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XXXIV MUESTRA DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL

El objetivo de esta muestra itinerante es mostrar
las principales novedades del mercado

de la literatura infantil y juvenil española,
pues constituye una valiosa forma de

dar a conocer las tendencias en los contenidos
y la ilustración en este campo.

Exhibe un total de 200 títulos
pertenecientes a distintos géneros y publicados,

en su gran mayoría, en 2018.

La muestra se podrá visitar en la
Biblioteca Municipal Vargas Llosa

del 7 al 12 de junio, de 16:30 a 20:30 h.

INAUGURACIÓN
viernes 7, a las 19:00 h,

con el Cuentacuentos Érase... XXXIV
por Marga Labarga
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E l Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha dado

comienzo ya a las obras de reurbanización del

Polígono Sur de la localidad, una actuación que

tiene un presupuesto de  2.045.299,58 € y que está

incluida en el Plan de Inversiones Regional (PIR)

2016-2019.

Las vías públicas incluidas en esta reurbanización

integral son las siguientes:

• Calle Oro (desde su inicio hasta la inter-

sección con la calle Azufre)

• Calle Plata

• Calle Mercurio

• Calle Cobalto

• Calle Platino (desde su inicio hasta la inter-

sección con la calle Azufre)

• Calle Azufre

• Calle Bronce

De acuerdo con el plan de obra previsto, la actua-

ción está dividida en fases para molestar lo menos

posible y se trabaja por manzanas. Los primeros tra-

bajos se centran en la pavimentación completa de

las aceras y la construcción de las nuevas canaliza-

ciones para los suministros.

En la Fase I se ha actuado en la calle Plata, en la que

se ha creado un bordillo para delimitar la zona

urbanizada, y en la Fase II en la calle Platino. En la

Fase III se trabajará en  la calle Cobalto ( hasta el 7

de junio); y en la Fase IV en la calle Azufre (hasta

el 21 de junio).

En sucesivas fases se acometerán los trabajos en la

calle Mercurio, Bronce y en la calle Oro. En esta

última calle -la principal vía del polígono y la que

soporta más tráfico porque es la que da entrada al

espacio industrial- se trabajará en el mes de agosto

Las obras del Polígono Sur
se programan por fases para minorar las molestias
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para molestar lo menos posible al tráfico rodado

dado que en ese mes la actividad en el polígono dis-

minuye por las vacaciones de verano.

Tras la actuación en aceras y canalizaciones, se

harán las obras de refuerzo del firme para subsanar

baches y deficiencias en el pavimento y, por último,

se llevará a cabo todo el asfaltado del polígono (se

hará el fresado de toda la capa de rodadura con

carácter previo a la extensión de dos capas de aglo-

merado asfáltico en caliente, a modo de regulariza-

ción la primera y de refuerzo e impermeabilización

del firme la segunda).

El tipo de aglomerado asfáltico que se utilizará

contribuirá a la durabilidad y al buen comporta-

miento del pavimento de las calzadas ante los

esfuerzos que éstas soportarán por el paso de

vehículos pesados, además de mitigar el efecto

de la fisuración. Por otro lado, se trata de una

solución con menor afección medioambiental ya

que requiere un volumen inferior de materias

primas y en su fabricación se incluyen materia-

les valorizados como el caucho procedente de

neumáticos usados.

A medida que se arreglan las aceras y canalizacio-

nes se irá renovando el alumbrado público con

luminarias de bajo consumo. Se retirarán las lumi-

narias de VSAP existentes y se instalarán luminarias

dotadas de LEDs, de potencias variables en función

de las características de cada vía. Con el objetivo de

favorecer el ahorro energético y dar cumplimiento a

las exigencias que en esta materia impone el Regla-

mento de Eficiencia Energética, el sistema de accio-

namiento se llevará a cabo mediante un reloj astro-

nómico que garantice el encendido y apagado de la

instalación a las horas requeridas en función de la

luminosidad ambiente.

Los pasos de peatones se rebajarán y dotarán de

pavimento especial antideslizante con loseta de

color rojo de botones.

Por último, se mejorará el mobiliario urbano y la

señalización viaria -tanto horizontal como vertical-

para incrementar la seguridad de los peatones y el

tráfico.

Actualmente, las calles en las que se va a actuar pre-

sentan deficiencias en sus infraestructuras, tanto en
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lo concerniente a los pavimentos de aceras y calza-

das como a la red de alumbrado público, la cual

cuenta con luminarias que no satisfacen los reque-

rimientos del Reglamento de Eficiencia Energética

al estar equipadas con lámparas de vapor de sodio a

alta presión, sin regulación de flujo.

El pavimento de las calzadas tiene un agotamiento

significativo, con deterioros importantes práctica-

mente en toda la superficie, con fisuración trans-

versal y longitudinal, cuarteo, desintegración y pér-

dida de material. Además, existen hundimientos en

zonas de reposiciones de firme por ejecución de

calas para canalizaciones de servicios, así como

blandones y roderas.

El firme de las aceras también tiene un deterioro

importante, con grietas y hundimientos en las

zonas donde ha habido reposiciones de firme por

ejecución de calas para canalizaciones de servicios.

Por otra parte, para resolver la intersección de las

calles Oro y Azufre y Camino de la Estación se

prevé la construcción de una glorieta de 35 m de

diámetro exterior, con isleta de 15 m de diámetro y

calzada anular de 10 m. La franja perimetral exte-

rior de la isleta de la glorieta se pavimentará con

adoquín prefabricado de hormigón.
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Adjudicada la remodelación de

Vista Nevada

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Col-

menar Viejo ya ha adjudicado las obras de remo-

delación de diversas calles del residencial Vista

Nevada de la localidad que tienen como objetivo

mejorar el tránsito peatonal y la circulación de los

vehículos, la Seguridad Vial y la regularización del

estacionamiento en las calles Zurbarán, Berruguete,

Pintor Sorolla, Isla del Rey, el aparcamiento de la

Plaza de Los Arcos y la calle Madrid (entre la Plaza

de Los Arcos y la C/ Isla del Rey).

La obras supondrán una inversión de 608.175

euros.

Las calles donde se actuará presentan un deterioro

debido al paso del tiempo, tanto en calzadas como

en aceras, agravado por una incorrecta reposición

de las calas realizadas para el arreglo de las redes de

servicios.

Además, el alumbrado público está formado por

luminarias de vapor de sodio de alta presión de

muy bajo rendimiento energético que no cumplen

con los requerimientos actuales del Reglamento de

Eficiencia Energética.

Por otra parte, el estacionamiento en el entorno

del Colegio Zurbarán (ubicado en la zona) y la

calle Pintor Sorolla no está debidamente regula-

do. En ese entorno la calzada tiene un ancho

excesivo lo que favorece el aparcamiento en

doble fila.



[ al día  7 ]

La señalización vertical en la zona tampoco es la

idónea.

Las plazas de aparcamiento de la zona se reorde-

narán para optimizar el espacio disponible, mejo-

rar el tránsito de peatones y la circulación de los

vehículos.

La actuación relacionada con el tráfico incluirá la

reserva de plazas de aparcamiento para carga y des-

carga destinadas a los locales comerciales ubicados

en los bajos de los pisos del residencial; y la regu-

lación de la velocidad del tráfico en la calle Zurba-

rán y en la calle Madrid debido a que es un zona

escolar.

Se crearán nuevos tramos de acera donde sea

necesario y se sustituirán las baldosas deteriora-

das existentes en la zona de los soportales del

residencial.

Los pasos de peatones afectados por las obras serán

reconstruidos de acuerdo a la Normativa de Accesi-

bilidad vigente, con barbacanas de loseta hidráulica

abotonada y acanalada.

Además, está prevista la creación de tres badenes

elevados.

Las calzadas existentes se renovarán y se construirá

un muro de hormigón para eliminar el parterre

ajardinado de la calle Zurbarán (frente al colegio) y

así aumentar las plazas de aparcamiento de la zona.

Se mejorarán las marcas viales horizontales y la

señalización vertical para aumentar la Seguridad

Vial.

Se llevará a cabo la renovación del alumbrado

público con luminarias LED para el ahorro de ener-

gía eléctrica.

En cuanto a la jardinería, al ampliarse la acera en la

calle Isla del Rey se plantará arbolado en alineación,

además de eliminar la acera central ajardinándola

con césped. Toda la zona tendrá riego automático.



[ 8 COLMENAR VIEJO ]

La reforma del parque de El Vivero
ya está más cerca

La reforma del parque de El Vivero ya está más

cerca después de que la Junta de Gobierno Local

haya aprobado ya su adjudicación por valor de

338.019,99 €.

Para generar sensación de amplitud, mejorar el

acceso y facilitar la visibilidad global del parque

desde su lateral Este se suprimirá el murete que lo

separa de la Calleja de la Dehesa, aprovechando la

obra para demoler también la totalidad de la acera

de loseta gris de esta calleja para resolarla y hacerla

más ancha en el tramo más cercano a Las Vegas.

También se retirará la actual puerta metálica de la

Calleja de la Dehesa.

Se retirarán los elementos de juego existentes y las

piedras alrededor de la zona que ocupan actual-

mente y se demolerá por completo la fuente orna-

mental existente. Se retirarán los bordillos de tra-

viesa de los macizos y los escalones de granito de

la actual chopera central, en los tramos en los que

se ampliará el área de juegos infantiles. Por último,

se demolerá la actual área canina y su camino de

acceso.

Después de ese trabajo, se construirá una red de

caminos de zahorra en la actual zona de pinar, que

partirá tanto desde la entrada por Las Vegas como

desde nuevos puntos en la Calleja de la Dehesa.

La barrera vegetal acera-parque serán praderas de

césped ornamental salpicadas con macizos arbusti-

vos.

Una de las dos veredas que dar continuidad de paso

a la entrada por Las Vegas se solará con piedra de

granito y la otra con hormigón. También se solará

con hormigón impreso verde la superficie del pinar

de planta circular, como recuerdo a la existente en

el parque original.
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También se ampliará la zona adoquinada de la

entrada por la Avenida de Remedios.

La zona del parque aledaña a la Piscina de Verano

se destinará a área de elementos deportivos para

mayores y toda la superficie ocupada en la actuali-

dad por la chopera Noreste se solará con hormigón

de color verde.

En la zona para las personas mayores se instalará

un ascensor (dos asientos opuestos para ejercicios

de brazos), un columpio (dos asientos enfrentados

para ejercicios de piernas), un elemento de esquí,

un elemento de patines y un elemento con dos rue-

das para ejercicios de brazos.

La nueva área de juegos infantiles incluirá la actual

chopera del Este y se ampliará al Norte, Sur y

Oeste. Se construirá una extensa solera de caucho

continuo y sobre ella:

• Un gran juego combinado apto para niños a

partir de 5 años y compuesto por dos torres

conectadas mediante un túnel curvo, platafor-

mas a modo de miradores en los que también

se podrá descansar, un tobogán abierto curvo

y un tobogán tubular recto.

• Un columpio doble clásico

• Dos muelles balancines con figura de animal

• Una casita de juegos para niños con tejado a

dos aguas apto para trepa

• Un balancín clásico para cuatro niños

• Un columpio cesta

En todo el parque se instalarán bancos nuevos de

madera.

En cuanto a los trabajos de jardinería, consisti-

rán en plantaciones arbustivas y arbóreas, ade-

más de ampliarse la superficie de césped orna-

mental. Se crearán nuevos macizos arbustivos en
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las intersecciones de la nueva red de caminos

cercana a la Calleja de la Dehesa; se plantarán

escalonias, teucrium, durillos y forsythias, ade-

más de rosal sevillano a la entrada norte por la

Calleja de la Dehesa.

A la entrada por Las Vegas, con la intención de

que se vea desde ese punto la zona superior

vegetal de un nuevo seto, se plantarán photinias

en alineación. Entre ellas, se plantarán cuatro

pies de albizzia julibrissim, para mejorar la esté-

tica del conjunto visto desde el aparcamiento

existente.

En la zona de planta circular ubicada en el centro

del parque se recreará jardinería clásica, con setos

concéntricos de boj que sectorizarán el área (ade-

más de con los nuevos caminos) y facilitarán un

mosaico de plantaciones de aucuba, hortensia, cor-

nus, hypericum, camelia, acebo y abelia. En el cen-

tro, en el cruce de caminos, se plantará un liqui-

dambar.

En cuanto a las plantaciones arbóreas para las zonas

estanciales (entrada por la Avda. de Remedios y

actual chopera) se plantarán mezclas de dos espe-

cies: malus y cercis siliquastrum.

Por último, se instalará una nueva fuente ornamen-

tal centrada que dará la bienvenida a los visitantes

desde la entrada de la Avenida de Remedios. Consis-

tirá en una gran losa de granito, en vertical, con el

escudo de Colmenar Viejo grabado in situ, e inclina-

do. La altura máxima desde la cota desde el suelo

será de 3 metros. Tendrá cuatro chorros que partirán

de cuatro de las colmenas perimetrales del escudo.

A los pies del escudo, y delante del mismo, se ins-

talará un vaso de planta rectangular rematada al

norte en forma de cuchillo. La altura del vaso será

de 50 cm, en granito con albardilla de remate que

servirá como banco corrido.

Se instalarán dos focos sumergidos LED, orientados

hacia la losa con el escudo y dos anillos LED más,

uno en cada borboteador.

La parte trasera de la piedra, que servirá como ele-

mento decorativo y como tapa del sistema de tube-

rías, será de acero y contará con un banco de 2

metros de longitud y 45 cm de anchura, que forma-

rá parte de ella.

Se instalará también una fuente de agua potable,

aledaña a la fuente ornamental.
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Seis alumnos de ENVERA,
en prácticas en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Seis alumnos que están for-

mándose en el centro ocu-

pacional de Envera se incor-

poraron el 24 de abril a la

plantilla municipal del Ayun-

tamiento de Colmenar Viejo

para realizar unas prácticas

laborales durante 3 meses. La

incorporación de estos jóve-

nes es fruto del convenio fir-

mado entre el Ayuntamiento y

la organización sin ánimo de

lucro Envera que viene a

ampliar y reforzar la colabora-

ción entre ambas partes para

lograr una mayor y mejor

integración de las personas

con diversidad funcional.

El convenio ha permitido la incorporación de 3 chi-

cas y 3 chicos en diferentes servicios y dependen-

cias municipales: 2 en Atención al Ciudadano; 1 en

el Centro de Mayores de la calle Paraguay; 1 en el

departamento de Alcaldía; y dos en la Concejalía de

Familia y Servicios Sociales. El Ayuntamiento firmó

el año pasado con Envera un convenio similar al

actual que permitió la realización de prácticas labo-

rales en el consistorio a 8 alumnos con diversidad

funcional durante un periodo de dos meses.

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
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Adjudicada la reurbanización de las calles

Pino, San José, Matacán, Galgo
y Travesía del Pino

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de

Colmenar Viejo ya ha aprobado la adjudicación

de la reurbanización de las calles Pino, San José,

Matacán, Galgo y de la Travesía del Pino, una actua-

ción con un presupuesto de 419.402,44 euros.

El firme de las calzadas de las calles en las que se va

a intervenir presenta un notable grado de envejeci-

miento y parches debidos a ampliaciones o repara-

ciones en las redes subterráneas que hacen necesa-

ria la intervención. Las calzadas están delimitadas

por bordillos, en algunos tramos de hormigón y en

otros de granito, que no tienen la terminación ade-

cuada y que están desalineados tanto en planta

como en alzado y, en algunos casos, con escasa altu-

ra sobre el pavimento de la calzada.

Los trabajos consistirán en la demolición de las ace-

ras en las zonas que sea necesario, bien por el mal

estado de la base actual o bien por la necesidad de

implantar los servicios proyectados o de realizar

pasos rebajados. En cuanto a las calzadas, se proce-

derá a demoler la parte de las mismas que se van a

transformar en aceras, dotando a éstas últimas de la

mayor anchura posible.

Las aceras tendrán un solado con baldosas

hidráulicas multicolor y los pasos de peatones se

rebajarán y se dotarán de pavimento antideslizan-

te con loseta de color rojo de botones. Las aceras

quedarán delimitadas por bordillos de hormigón,

salvo en los pasos de peatones y en los pasos de

carruajes.



[ al día  13 ]

La pavimentación de la Travesía del Pino (así como

un pequeño callejón ubicado a escasos metros de

esta travesía peatonal) se llevará a cabo con ado-

quín prefabricado de hormigón en color gris com-

binado con negro, verde, rojo, naranja y amarillo.

El resto de las calles serán asfaltadas.

Se reforzará el firme de las calzadas y se dispondrán

conducciones para la evacuación de las aguas plu-

viales.

La red de alumbrado público se renovará por com-

pleto, construyéndose todos los elementos precisos

de obra civil, con conductos de PVC para los cables,

protegidos y con arquetas en los cruces de calzadas,

así como cimentaciones y arquetas adosadas para

los puntos de iluminación. Se instalarán farolas

equipadas con luminarias LEDs.

El proyecto contempla también la sustitución del

centro de mando para el alumbrado público exis-

tente en la Travesía del Pino.

Por último, se renovará la señalización viaria

para garantizar la seguridad de los vehículos y

los peatones y se instalarán papeleras y bolardos,

éstos últimos exclusivamente en las zonas que

sean necesarios para dar más seguridad a los

peatones.

Los técnicos han previsto un plazo de ejecución de

cuatros meses.
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Campaña de Verano 2019

E l Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha recorda-

do que desde el 21 de mayo permanece abierto

el plazo de inscripción en las actividades de la Cam-

paña de Verano 2019, una campaña que este año

tiene novedades importantes.

La principal es que las plazas para los campamentos

Multiaventura y de Montaña se han adjudicado por

sorteo público para ofrecer las mismas oportunidades

a todas la familias. Dicho sorteo se realizó mediante

un generador de números aleatorio y el número que

salió fue el primero a partir del cual se asignaron las

plazas. Acto seguido, el listado de números con plaza

se publicó en la web del Ayuntamiento.

En el caso del Campamento Multiaventura las pla-

zas que se ofertaban eran 48. Para el campamento

de Montaña son 56.

El Campamento Multiaventura 2019 se desarrolla-

rá en el albergue juvenil de Sort (Lleida) y está diri-

gido a los niños nacidos entre 2002 y 2007 (la edad

de los participantes podrá ser modificada en fun-

ción de la demanda). Tendrá lugar del 1 al 11 de

julio e incluye alojamiento en el albergue con pen-

sión completa, viaje de ida y vuelta, monitores y

coordinador de la actividad, seguros y actividades.

El Campamento de Montaña tendrá lugar en Con-

demios de Arriba (Guadalajara) y está dirigido a

niños nacidos entre 2007 y 2012. Se desarrollará del

20 al 30 de julio e incluye alojamiento en cabañas de

madera, con pensión completa, viaje de ida y vuelta,

monitores y coordinador de la actividad, seguros y

material para las actividades programadas.

Por su parte, los Campamentos Urbanos se desarro-

llarán en los colegios Fuente Santa y Federico Gar-

cía Lorca (si no hay imprevistos) del 24 al 28 de

junio (en el colegio Fuente Santa); del 1 al 15 y del

16 al 31 de julio (en ambos colegios); del 1 al 14 y

del 16 al 30 de agosto (en el colegio Federico Gar-
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cía Lorca); y del 2 de septiembre hasta el inicio de

curso escolar (colegio Federico García Lorca).

Su horario será de 09:30 a 16:30 h, con posibilidad

de salida a las 15:00 h y con horario ampliado (de

08:00 a 09:30 h, sin desayuno).

En este caso, las inscripciones también podrán

hacerse de manera presencial o enviando la hoja de

inscripción a deportes@colmenarviejo.com , en

cuyo caso la solicitud quedará validada cuando

desde el Servicio Municipal de Deportes se confir-

me la plaza. Con carácter general, las hojas de ins-

cripción se entregarán a la empresa que en cada

caso preste el servicio de campamento para su ges-

tión y cobro (la empresa será supervisada por la

Concejalía de Educación).

Las plazas se ofertan prioritariamente a los niños

empadronados en el municipio o cuyos progenito-

res trabajen en Colmenar Viejo (lo que debe ser

convenientemente acreditado).

Los Campamentos Urbanos, los que tradicional-

mente solicitan más padres para conciliar la vida

familiar y laboral en verano, atenderán a toda la

demanda de tal forma que ningún niño se quede sin

plaza.

Por otra parte, también habrá actividades de verano

en el Complejo Deportivo Municipal ‘Lorenzo

Rico’: zumba, actividades combinadas (ciclo en

sala, fitness, musculación...), aeróbic/bailes moder-

nos, pilates, cardio + fitness, multiactividad, ciclo

en sala y musculación. En el Polideportivo Munici-

pal ‘Martin Colmenarejo’ se podrá hacer taekwondo

y gimnasia saludable (esta última actividad está

dirigida a los mayores de 60 años y es gratuita).

Los clubes, por su parte, ofertan campus y campa-

mentos por semanas, quincenas o meses completos

durante el verano. En concreto, habrá de tenis, gim-

nasia rítmica, taichi-chikung, fútbol sala, multide-

porte de baloncesto, balonmano y tiro con arco.

Para más información:
www.colmenarviejo.com (enlace deportes);

Concejalía de Deportes,
Complejo Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico’,

C/ Huertas, 55,
Tlf 91 845 72 65

y deportes@colmenarviejo.com



[ 16 COLMENAR VIEJO ]

III ‘Tapeando en Colmenar Viejo’:
tapa y botellin de cerveza por 2,50 €

La Concejalía de Economía, en

colaboración con Mahou San

Miguel, ha organizado el III Cir-

cuito Tapeando en Colmenar Viejo,

una actividad que tiene como

objetivo promocionar la restaura-

ción y hostelería de la localidad a

la vez que fomentar el turismo en

torno a este sector.

El circuito propone tomar un

botellín de cerveza Mahou, sin

o con alcohol, y una rica y ori-

ginal tapa por 2,50 €, un atrac-

tivo aliciente paran conocer las

excelentes y creativas cocinas

de los bares y restaurantes del

municipio.

Los vecinos y visitantes podrán

participar en el circuito los fines

de semana del  30 de mayo y 1 y 2

de junio y 7, 8 y 9 de junio.

Una vez consumida la tapa y el

botellín, el participante podrá

valorar la tapa en un flyer, otor-

gando de 1 a 5 puntos cada una.

Los establecimientos pondrán a su

disposición una urna para deposi-

tar su voto. De esa votación saldrá

el ganador del Premio a la Mejor

Tapa de Colmenar Viejo 2019 y un

Premio a la mejor ‘Tapa Fusión’.

Además, todos los participantes

recibirán un rasca por cada consu-

mición, pudiendo ganar una

comida o cena para dos personas y

merchandising.

Los establecimientos que este año

se han sumado a la iniciativa son

23: Bambú Café,  Cervecería Rías

Baixas, Filón Tapas Bar, Cervecería

El Val, Bar Sol, Taberna Tarifa,

Tapas & Tragos, Cervecería + Dos,

Restaurante El Lagar, Cafetería

Horas Extras, Bar Santa Sed, Cafe-

tería La Sede Golf, Restaurante

Tito’s, Sal y Pimienta, Cafetería

Óscar, Taberna del Sur, Tortas Col-

menar, La Cañería, Asador La

Parada, La Cabaña del Vetton, Res-

taurante La Cueva Asturiana, Bar

Sierra Morena y Casa Gabriela.



E l Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, ya

ha mantenido una reunión con el director de pro-

ducción de La Vuelta, Pedro Lezaun, y su equipo para

comenzar la organización de la salida de la etapa 18

de la Vuelta a España 2019 que se hará desde el muni-

cipio.

El director de producción de la competición ha mos-

trado la envergadura que tiene el dispositivo con el

que se instalan en cada localización de salida y las

necesidades que tienen en cuanto a espacios, puntos

de conexión a luz, agua, zonas con vallados perime-

trales, restricciones del tráfico…

Entre otros datos, ha transmitido al alcalde que sólo

en la caravana de la organización se desplazan a cada

salida 3.000 personas, 700 vehículos y 6 helicópteros,

además de que esa cifra puede incluso triplicarse para

la mañana de salida de la competición con todo el

despliegue comercial,

invitados etc. que La

Vuelta atrae, y debe

sumarse lo que el muni-

cipio congregue. 

Para comenzar a desarro-

llar el dispositivo en el

municipio, que requerirá

de la coordinación entre

Unipublic y varios depar-

tamentos municipales,

como Seguridad y Obras

y Servicios, Pedro Lezaun

ha acotado la hora de

salida de la competición,

que será entre las 12:00 y

las 13:00 h del próximo

12 de septiembre y ha

mostrado al alcalde

varias opciones de reco-

rrido dentro del munici-

pio que en las próximas semanas deberá quedar total-

mente definido una vez se chequeen las condiciones

que las vías  tienen que cumplir para que pueda pasar

la competición.

“Estamos volcados en que la salida de etapa de La

Vuelta, que hace 40 años que Colmenar Viejo no vive,

sea un evento con toda la proyección posible sobre el

municipio, pero, también, que los colmenareños pue-

dan disfrutar al máximo con este acontecimiento.

Somos un pueblo ciclista y esta es una gran oportuni-

dad. Ya tenemos convocados a los servicios munici-

pales que necesitaremos que estén implicados y, den-

tro de las opciones que la organización nos ha dado,

viendo que la hora de salida de la etapa no interfiere

en hora punta de tráfico, queremos que la competi-

ción reina del ciclismo en nuestro país recorra lo

máximo posible de nuestro municipio.” Ha explicado

el regidor, Jorge García Díaz.

[ al día  17 ]

Comienza a definirse la salida de etapa de

La Vuelta a España desde Colmenar Viejo





Vuelve el Mercado Medieval de Colmenar

‘La Basílica se Mueve’
los días 22 y 23 de junio

P ícaros, malabaristas, trovado-

res, bufones, echadoras de

cartas, saltimbanquis, faquires,

acróbatas, trapecistas y demás

personajes del medievo así como

medio centenar de mercaderes

ocuparán del viernes 14 al

domingo 16 de junio la Plaza del

Pueblo de Colmenar Viejo y sus

alrededores para llenar de vida el

Mercado Medieval de la locali-

dad.

Los visitantes podrán comprar

productos de alimentación, bisu-

tería, especias, pañuelos de

sedad, velas, antigüedades, amuletos árabes, cristale-

ría, juguetes... y disfrutar de animación musical

celta, danzas, teatro, exhibiciones de cetrería y reci-

tales de romances, entre otros.

Responsables y voluntarios de la Basílica de la Asun-

ción de Nuestra Señora han preparado para el fin de

semana del 22 y 23 de junio, en la Plaza del Pueblo,

las I Jornadas La Basílica se Mueve con el fin de recau-

dar fondos para el arreglo de la cubierta del principal

templo de la localidad, conocida por

muchos como la Catedral del Norte.

El sábado 22 a la 10:30 h abrirán sus

puertas nueve puestos de artesanía en

los que los visitantes podrán encon-

trar variados productos y artículos.

De 11:00 a 12:15 h, Masterclass de

baile; ee 13:00 a 14:00 h y de 20:30 a

21:30 h, cortador de jamón; a las

13:30 h, vermut amenizado; y a las

14:30 h, caldereta popular. Por la

tarde, a las 20:30 h tendrá lugar la

actuación del grupo Mayalde en el

marco de Saltimbanqui 2019; y a las

21:30 h, actuación de un grupo de sevillanas. El

domingo 23 a las 10:00 h, chocolate con churros; a

las 11:00 h saldrá una Marcha a pie solidaria por el

centro del casco urbano; a las 12:30 h, cortador de

jamón; y a las 14:00 h, paella popular.

[ al día 19 ]
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Un verano
para didsfrutar conviviendo

Este verano tendremos parques reformados, más
espacios verdes, más programación y más ganas de
disfrutar que nunca, pero trabajamos porque todo
esto sea perfectamente compatible con el descanso de
todos los vecinos. Disfrutar es convivir.

Desde el fin de semana del 22 de junio y hasta el
comienzo de octubre entra en vigor el plan de Convi-
vencia en Parques con sus dos vertientes: por un lado,
un equipo de profesionales (4 educadores sociales y 1
monitor de tiempo libre) charlarán con los jóvenes,
recogerán sus inquietudes y, desde la conversación
con ellos, buscarán alternativas de ocio para seguir
desarrollando planes atractivos para ellos. Buen fruto
de esta iniciativa el verano pasado son las 2 exhibicio-
nes de Street Workout, organizadas mano a mano
entre los propios jóvenes y amigos que practican esta
disciplina de deporte urbano, de que ya hemos podi-
do disfrutar. 

Por otro lado, Policía local va a contar con un refuer-
zo en efectivos desde esta misma fecha para contar
con una unidad específica desde las 23:00 h que
recorrerá los parques andando para realizar labores
preventivas y preservar el cumplimiento de la legis-
lación que vela por la correcta convivencia en estos
espacios.

Ganemos da las gracias
por el apoyo recibido

Ha sido una campaña electoral emocionante, intensa
e ilusionante. Se ha conseguido mucho y gracias al
voto comprometido y progresista de muchos colme-
nareños Ganemos seguirá trabajando para mejorar
Colmenar Viejo.

Al igual que hemos hecho estos últimos cuatro años,
continuaremos nuestra labor para poner a las perso-
nas en el centro de la política municipal. Enfrentamos
con ilusión los retos de este mandato. Para nosotros
son objetivos prioritarios la gestión sostenible de los
residuos, hacer del Ayuntamiento un espacio de
transparencia y participación, avanzar hacia la soste-
nibilidad, recuperar los servicios públicos municipa-
les y la apuesta decidida por políticas sociales. Hare-
mos política contando con la ciudadanía y por eso
nuestras puertas siempre estarán abiertas.

Queremos aprovechar este espacio para dar las gra-
cias a todas las personas que estáis a nuestro lado.
Gracias a los que habéis confiado en nosotras, a los
que habéis participado en nuestras asambleas, en
nuestras primarias, a los que habéis hecho el progra-
ma, a los apoderados y apoderadas, a la gente que ha
hecho la campaña, a los que nos habéis votado…

Gracias, porque con contigo “Hacemos Pueblo”

Grupos Municipales
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Grupos Municipales

Los proyectos deben continuar 

Al finalizar un ciclo municipal nos acordamos de los
temas puntuales que hemos logrado para los vecinos,
por ejemplo el aparcamiento gratis de la estación de
ferrocarril, pero nos preocupan más los proyectos en
marcha aprobados por el Pleno Municipal a petición
del PSOE. Entre los proyectos en curso cabe destacar:

REGENERACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE
COLMENAR VIEJO

La regeneración económica, social y ambiental del
centro del pueblo debe plantearse de forma integral y
no en base a ocurrencias puntuales. El Pleno Munici-
pal aprobó la moción socialista para convocar un
concurso de ideas para la regeneración del Casco His-
tórico. La gestión del concurso la realizará el Colegio
de Arquitectos de Madrid. Debe acelerarse el proceso
en curso.

RACIONALIZACIÓN DEL USO PÚBLICO DEL
AGUA

Descubrimos que en 2015 el Ayuntamiento consumió
150.000 m3 de agua potable para regar parques,
zonas verdes e instalaciones deportivas, lo que supu-
so un coste de 417.000€. Colmenar dispone de red de
agua reciclada. Comenzamos la tarea de intensificar
su uso, se ha avanzado pero queda una buena tarea
por realizar. Hay que evitar el despilfarro económico
y ecológico que es una responsabilidad de todos.

Colmenar en el corazón

Han pasado cuatro años desde que Ciudadanos entró
en la Corporación Municipal. Para los tres concejales
que hemos formado parte del Grupo Municipal ha
sido un honor representar a nuestros vecinos. Han
sido cuatro años de intenso trabajo donde hemos
presentado más de 140 propuestas que mejoraban
nuestro municipio y que aumentan la transparencia
del Ayuntamiento.

Queremos dar las gracias a todos los Colmenareños
que nos han apoyado y ayudado a elaborar nuestras
propuestas. Gracias por vuestra implicación y
colaboración.

Manolo, José Carlos y yo, no estaremos en la nueva
corporación municipal, pero os aseguramos que
siempre estaréis en nuestros corazones, hemos
conocido lo mejor de nuestro municipio. Gracias al
contacto más directo que hemos podido mantener
con nuestros convecinos, hemos podido comprobar
la riqueza humana de Colmenar, sois un gran pueblo,
lleno de grandes y maravillosas personas. Haber
podido conoceros más de cerca y más en profundidad
nos ha hecho ver el futuro con más optimismo.

Finalmente no nos olvidamos de los trabajadores
municipales. Ellos son los que realmente hacen
funcionar la administración municipal. En Colmenar
Viejo, tenemos la fortuna de contar con una plantilla
compuesta por grandes profesionales que cumplen su
trabajo con gran dedicación.
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PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL

DE ABRIL DE 2019

· Resolución de las alegaciones presentadas a la
Ordenanza de control preventivo y disciplina de
las obras y otros usos urbanísticos del suelo.
Aprobación definitiva.

· Resolución de la discrepancia formulada por la
Intervención en los expedientes de reconoci-
miento extrajudicial de crédito.

· Relación de facturas. Procedimiento extraju-
dicial de crédito.

· Modificación de la Ordenanza reguladora del
precio público por la prestación del Servicio
Municipal de Deportes.

· Modificación de la Ordenanza reguladora del
precio público por la prestación de servicios en
las instalaciones deportivas de la piscina
municipal de verano.

· Propuesta de pago de cantidades correspon-
dientes a la paga extraordinaria 2012.

· Rectificación del inventario a 31 de diciembre
de 2018.

· Puesta a disposición de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid de una
parcela municipal destinada a un nuevo centro
escolar en la calle Alonso Ojeda, 15, parcela
completa. Del mismo modo, solicitar a la
Comunidad de Madrid que incluya en el Plan de
Infraestructuras educativas la construcción de
una escuela infantil y un centro escolar de
Primaria.

La alternativa
Vecinos por Colmenar Viejo

UPYD Colmenar Viejo, que durante los últimos
mandatos se ha presentado como agrupación
independiente, se ha incorporado a una iniciativa
vecinal, renunciando a la acción política en aquellos
campos que no tienen interés municipal directo. UPYD
se integra en “Vecinos por Colmenar Viejo” para hacer
política local de otra forma, sin los prejuicios
ideológicos que impiden profundizar en lo que nos une
a todos los colmenareños.

Con los únicos límites de los principios del progreso, la
democracia, el respeto a la ley y a la igualdad de
derechos, UPYD se integra en Vecinos por Colmenar
Viejo y pone al servicio de esta candidatura su
estructura y recursos y para defender una apuesta por
medidas concretas que den respuesta común a las
inquietudes de vecinos y empresas, con la garantía de
que serán defendidas en las instituciones municipales
sin los obstáculos de los aparatos ideológicos de los
demás partidos. 

Esperamos contar con la confianza de los
colmenareños y seguir trabajando tras las elecciones,
pero bajo las siglas Vecinos por Colmenar Viejo.
Muchas gracias a todos.

Grupos Municipales



[ al día  23 ]

Las Bibliotecas recomiendan…
INFANTIL

El pájaro muerto
MARGARET WISE BROWN
La aparición de un pájaro muerto en el parque enfrenta a un grupo de
niños a este espinoso tema sin adultos intermediarios. Una entrañable
historia que narra con un estilo directo la trascendencia pero también
la naturalidad de la muerte, tratando el tema con candor, realismo y sin
dramatismos. Las ilustraciones exquisitas y detallistas, de colores pla-
nos, distintas perspectivas y composiciones estructuradas a modo de
secuencias cinematográficas, reflejan   las emociones que van desde
el entierro al recuerdo, explicando claramente en qué consiste este
proceso natural. El texto,escrito en 1938 y renovado en 1965, y las imá-
genes se equilibran y enriquecen mutuamente, convirtiendo a este
álbum en el Mejor Libro Ilustrado para Niños en 2016 según el New
York Times.

JUVENIL

Olga de papel
ELISABELLA GNONE
Olga es una niña delgada y frágil que tiene el don de contar historias
fascinantes. Entre ellas, la     de su alter ego, una niña de papel que
emprende un viaje extraordinario para encontrar a una bruja que la
convierta en una persona de carne y hueso. Su prosa cuidada y tierna
nos adentra en una fantástica y mágica aventura, que nos transporta a
mundos repletos de seres extraños. El texto, acompañado por unas
bellas láminas de fotografías con siluetas de papel, alterna dos tipos de
letra para distinguir ambos relatos, el de la niña real y el cuento. Una
historia profunda y simbólica de     imaginación y sensibilidad desbor-
dante sobre la búsqueda de la propia identidad, la autoestima y la
amistad.

ADULTOS

La capital
ROBERT MENASSE
La primera gran novela sobre la Unión Europea. Una ambiciosa obra en
la estela de House of Cards y El ala oeste de la Casa Blanca que narra
los entresijos de la vida política. Bruselas es el corazón de la UE y tam-
bién de esta novela. Esta obra es un viaje a las interioridades de la vida
política europea a través de cinco historias conectadas que corren para-
lelas, cada una con un protagonista diferente, y que se centran en la vida
diaria de la capital europea desde diversas perspectivas. La mirada
penetrante de Menasse, cargada de humor e ironía, hace de esta nove-
la una lectura tan irresistible como importante en los tiempos actuales de
nacionalismos, desde el Brexit hasta la independencia de Cataluña. «Una
entretenida farsa sobre la vida en Bruselas […] elegantemente escrita,
fabulosamente bien construida, aguda e ingeniosa», Die Zeit. «¿Europa
aburrida? ¡Qué va! Robert Menasse demuestra todo lo contrario», Der
Freitag.
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Casa de la Juventud

SEMANA DE CINE
Para niños de 3, 4 y 5 años
(Educación Infantil)
Lunes: Disney 
Martes: Peter Pan 
Miércoles: Spiderman 
Jueves: Harry Potter  
Viernes: Juegos de agua
Precio: 25 € 

SEMANA DE CINE
Para niños de  1º, 2º y 3º de
Educación Primaria
Lunes: Disney 
Martes: Peter Pan 
Miércoles: Spiderman 
Jueves: Harry Potter  
Viernes: Juegos de agua
Precio: 25 € 

COCINA ITALIANA
Para niños de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria
Lunes: Pizza
Martes: Rissoto de verdura y Rissoto
de hongos
Miércoles: Pasta Alfredo, napolitana,
carbonara y paglia e fieno con
trigueros champiñón y salmón
Jueves: Lasaña y tiramisú  
Viernes: Galletas florentinas y
canolis.
Precio: 35 €

SEMANA DE CIENCIA
Para niños de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria
Lunes: Dibujo, pintura y juegos de
agua 
Martes: Experimentos y gymkana
Miércoles: Manualidades, y realidad
virtual 
Jueves: Robótica II, mi primer
videojuego y juegos  
Viernes: Juegos de agua
Precio: 25 €

FOTOGRAFÍA
Mayores de 12 años
Teoría de la fotografía general,
revelado digital, retoque, fotografía
con móvil, exposición de las fotos
en grupo.
Precio: 30 €

CAMPEONATO DE
VIDEOJUEGOS
Mayores de 12 años
Lunes: Mario Kart 
Martes: FIFA 19 
Miércoles: NBA 2K 19
Jueves: Wii Sports 
Viernes: Just Dance
Precio: 25 €

SEMANA DEL 1 AL 5
DE JULIO
SEMANA DE EXPLORADORES
Para niños de 3, 4 y 5 años
(Educación Infantil)
Lunes: África
Martes: Asia
Miércoles: Europa
Jueves: América
Viernes: Juegos de agua
Precio: 25 €

SEMANA DE EXPLORADORES
Para niños de  1º, 2º y 3º de
Educación Primaria
Lunes: África
Martes: Asia
Miércoles: Europa
Jueves: América
Viernes: Juegos de agua
Precio: 25 €

COCINA CON FRUTAS
Para niños de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria
Lunes: Solomillos de cerdo con
manzana y piña
Martes: Lomo de cerdo a la naranja
y taboulé fresco
Miércoles: Tortilla de frutas y pollo al
limón
Jueves: Gazpacho de cerezas y sopa
fría de melón y pepino
Viernes: Batidos y sorbetes y locas
malagueñas
Precio: 35 € 

SEMANA DE CIENCIA
Para niños de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria
Lunes: Dibujo, pintura y juegos de
agua 
Martes: Experimentos y yincana
Miércoles: Manualidades, y realidad
virtual 
Jueves: Robótica I, conocer Mblock y
juegos  
Viernes: Juegos de agua
Precio: 25 €

TALLERES SEMANALES DE VERANO
En los descansos se ofrecerá un almuerzo con fruta
(excepto para los mayores de 12 años).

Horario de los talleres:
de 11:00 a 13:00 h

Inscripciones:
hasta el 11 de junio
*Los talleres son de lunes a viernes,
no se puede inscribir nadie para un día suelto.

SEMANA DEL 24 AL 28 DE JUNIO
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FOTOGRAFÍA
Mayores de 12 años
Teoría de la fotografía general,
revelado digital, retoque, fotografía
con móvil, exposición de las fotos
en grupo.
Precio: 30 €

SEMANA DE BAILE
Mayores de 12 años
Lunes: Danza española
Martes: Hip hop 
Miércoles: Funky
Jueves: Ritmos latinos
Viernes: Zumba
Precio: 25 €

INSCRIPCIONES EN JUNIO PARA LAS ACTIVIDADES DE VERANO 2019

SEMANA DE ARQUEOLOGÍA
Para niños de 3, 4 y 5 años
(Educación Infantil)
Lunes: Prehistoria
Martes: Excavaciones, cerámica y
yincana
Miércoles: Momificación y yincana
Jueves: Mosaicos y yincana
Viernes: Juegos de agua y disco
Precio: 25 € 

SEMANA DE ARQUEOLOGÍA
Para niños de  1º, 2º y 3º de
Educación Primaria
Lunes: Prehistoria
Martes: Excavaciones, cerámica y
yincana
Miércoles: Momificación y yincana
Jueves: Mosaicos y yincana
Viernes: Juegos de agua y disco
Precio: 25 € 

COCINA MEDITERRÁNEA
Para niños de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria
Lunes: Fideua y arroz con verduras y
pollo
Martes: Arroz al horno con verduras
de la huerta y costillas y pastel de
carne
Miércoles: Escalibada y patatas a lo
pobre
Jueves: Tzaziki y otras ensaladas y
coca de seba
Viernes: Brochetas de la huerta y
musaka
Precio: 35 €

SEMANA EN INGLÉS
Para niños de 4º, 5º y 6º
de Educación Primaria
Semana de juegos en inglés en la
que a través del diferentes
metodologías lúdicas, como la
teatralización, concursos o gymka-
nas,  se trabajará los adjetivos, los
verbos, las rutinas diarias, animales,
comidas, colores... 
Precio: 25 €

CAMPEONATO DE
VIDEOJUEGOS
Mayores de 12 años
Lunes: Mario Kart 
Martes: FIFA 19 
Miércoles: NBA 2K 19
Jueves: Wii Sports 
Viernes: Just Dance
Precio: 25 €

SEMANA DE BAILE
Mayores de 12 años
Lunes: Danza española
Martes: Hip hop 
Miércoles: Funky
Jueves: Ritmos latinos
Viernes: Zumba
Precio: 25 €

Intercambio
de cromos
(Hasta el 21 de junio)
Ven a cambiar tu colección
de Cromos preferidos y
hazte con ella
Todos los viernes
De 17:00 a 18:00 h

Cursos trimestrales
de Octubre de 2019
a enero de 2020

Infantiles: Primeros pasos
con robótica; Robótica;
Juegos en inglés; Baile
moderno; Iniciación a la
danza; Expresión corporal y
musical; Pintura con
acuarela; Teatro; y Ajedrez.

Juveniles: Conversación en
inglés; Gimnasia hipopresi-
va; Introducción a la infor-
mática; Internet y redes
sociales; Wordpress; Diseño
de videojuegos; Fotografía;
Modelado y diseño en 3D;
Coaching para lograr objeti-
vos; Bailes de salón; Baile
moderno; Teatro; Recetas
saludables y cocina vegana.

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JULIO

Más información:
www.colmenarviejo.com
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convocatorias/exposiciones

Exposiciones

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
BIBLIOTECA PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

Todo el mes

'(S)elecciones personales'

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

SALA INFANTIL

Todo el mes

'Mi familia'

Sala de Estudio abierta
La Sala de Estudio de la Biblioteca

Municipal Miguel de Cervantes
tendrá horario ampliado por

los exámenes de estas fechas,
de 09:00 a 24:00 h,

hasta el 5 julio, de lunes a domingo.

Consultar horarios especiales,
ampliaciones y posibles cambios en:

http://www.colmenarviejo.com/
concejalias/cultura/bibliotecas-

municipales 

BibliotecasCentro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO

Del 8 al 15 de junio

CARTELES TAURINOS:
Los Aleas en las
plazas de toros
de Madrid 

Seminario de
Tauromaquia
de Colmenar Viejo
Asociación 'Los Mayorales'
Club Taurino de
Colmenar Viejo

Del 20 de junio
al 10 de julio 

BLOW ART 01
Exposición colectiva
Alumnos de Bachillerato
de Artes
Colegio Jesús Maestro

Del 3 al 14 de junio

TALLER DE PINTURA
Pintura

Centro Cultural Pablo Neruda
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Todo el mes
ECONOMÍA
Inscripciones en el Taller de
Confianza para desempleados
Se enseñará a los asistentes, entre
otros aspectos, la creatividad como
motor de cambio, la confianza en uno
mismo, el uso de las inteligencias y el
proyecto vital. Incluye sesiones
individuales de coaching y
asesoramiento.
Fechas pendientes de confirmar.
Más información e inscripciones
(indicando ‘Taller de Confianza’):
desarrollolocal@colmenarviejo.com
Teléfono 91 138 00 95.

Inscripciones en el Taller
Gestión del Tiempo para Pymes
y emprendimiento
Se tratarán temas como la fijación de
objetivos, identificación de tareas
prioritarias, la acción proactiva o la
planificación y la programación del
tiempo.
Más información e inscripciones
(indicando ‘Taller gestión del tiempo’):
desarrollolocal@colmenarviejo.com
Teléfono 91 138 00 95.

Hasta el 4
de junio
DEPORTES
Inscripciones para antiguos
alumnos en las Escuelas
Deportivas Municipales
2019-2020
Horario de atención al público:
lunes a viernes, de 09:30 a 13:30 h,
lunes a jueves de 17:30 a 19:00 h.
Del 15 de junio al 15 de
septiembre, de lunes a viernes de
09:00 a 14:00 h.
Más información e inscripciones:
Concejalía de Deportes (Complejo
Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico’’,
calle Huertas, 55)

Hasta el 8
de junio
DEPORTES
Inscripciones para el Gran Reto
100 km / 24 horas 2019
Esta prueba se celebrará los días
8 y 9 de junio
Más información en:
http://www.outsidecomunicacion.com
/corricolari/eventos/100km24h/web/

1
sábado

DEPORTES
Torneo alevín de Fútbol 7 –
Hiber Cup
Horario por determinar
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

Torneo femenino juvenil
Horario por determinar
C.D.M. ‘LORENZO RICO’

CASA DE LA JUVENTUD
Festival de Teatro de Calle
Saltimbanqui 2019
De paso

La Industrial Teatrera
Circo
Público familiar 
A las 20:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

agenda junio 2019
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda
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1
sábado

AUDITORIO TEATRO
Un enemigo del pueblo
Compañía La Luciérnaga
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Días 1y 2
ECONOMÍA
III ‘Tapeando’ en
Colmenar Viejo
Bares y restaurantes de la localidad
ofrecerán durante estos días una tapa
+ 1/5 Mahou por 2,50 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

2
domingo

DEPORTES
Campeonato de Kárate
‘Villa de Colmenar Viejo’
De 10:00 a 13:30 h
CDM ‘LORENZO RICO’

I Duatlón escolar de
Colmenar Viejo
De 10:00 a 14:00 h
ENTORNO DEL PARQUE EL VIVERO

Partido de Fútbol
Categoría Preferente Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo  –
AD Complutense Alcalá
A las 12:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

Partido de Fútbol
Primera de Aficionados Grupo 1
EF Siete Picos Colmenar-
ADE Academia de Fútbol Alcobendas-
Gandario
A las 11:30 h
CDM ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

AUDITORIO TEATRO
Un enemigo del pueblo
Compañía La Luciérnaga
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Del 4al 14
CULTURA
Exposición Fin de Curso
Talleres del Centro Cultural
Pablo Neruda
De lunes a viernes,
de 10:00 a 14:00 h y
de 18:00 a 20:00 h
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA

5
miércoles

DEPORTES
Inscripciones para nuevos
alumnos en las Escuelas
Deportivas Municipales
2019-2020
Horario de atención al público:
lunes a viernes, de 09:30 a 13:30 h,
y lunes a jueves de 17:30 a 19:00 h.
Del 15 de junio al 15 de
septiembre, de lunes a viernes de
09:00 a 14:00 h.
Más información e inscripciones:
Concejalía de Deportes (Complejo
Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico’’,
calle Huertas, 55)

BIBLIOTECAS
Taller de Lectura Dramatizada
Lectura erótica

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



6
jueves

DIVERSIDAD FUNCIONAL
Jornada
‘Incluimos con el Deporte’
Participan alumnos de Envera,
Asprodico y el CEE Miguel Hernández,
escolares de 6º de Primaria de los
colegios Antonio Machado y Virgen de
Remedios y estudiantes voluntarios
de Bachillerato Internacional del IES
Rosa Chacel.
De 10:30 a 13:00 h
CDM ‘LORENZO RICO’ 

7
viernes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura Juvenil
De 12 a 16 años
De 16:30 a 18:30 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Taller Literario sobre Madrid 
La Edad de Plata en tres novelas II

(La catedral, El árbol de la ciencia

y San Manuel Bueno, mártir) 

A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

Cuentacuentos Érase... XXXIV
Con este cuentacuentos de
Marga Labarga se dará por
inaugurada la XXXIV Muestra del
Libro Infantil y Juvenil.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

Del 7al 12
BIBLIOTECAS 
XXXIV Muestra del Libro
Infantil y Juvenil
Los visitantes tendrán a su
disposición 200 títulos de literatura
infantil y juvenil, en su gran mayoría
publicados en 2018.
De 16:30 a 20:30 h
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Días 7, 8y 9
ECONOMÍA
III ‘Tapeando’ en
Colmenar Viejo
Bares y restaurantes de la localidad
ofrecerán durante estos días una tapa
+ 1/5 Mahou por 2,50 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

8
sábado

Torneo de Fútbol
‘Juan José Mariñas’ Cup
De 10:00 a 20:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

Torneo de Fútbol 3x3
Horario por deteminar
CMD ‘LORENZO RICO’

CASA DE LA JUVENTUD
Festival de Teatro de Calle
Saltimbanqui 2019
A su servicio

Tiritirantes
Circo
Público familiar 
A las 20:00 h
PLAZA DEL PUEBLO
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Días 8y 9
DEPORTES
Gran Reto 100 Km / 24 h
Habrá 6 retos: 100 km individual;
100 km relevos; 100 km en 10 horas
en bicicleta; 100 km duatlón; 31 km
individual; y 31 km en bicicleta.
Salida: a las 12:00 h del sábado
Llegada límite: a las 12:00 h del
domingo
Más información: www.corricolari.es
o en www.airelibre.com
o en el teléfono 91 526 80 80.
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

9
domingo

TURISMO
Mercado Artesano ‘ColmArte’
Rastrillo de 2ª Mano
Con atracciones y animación infantil
De 11:00 a 15:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

DEPORTES
V Campeonato de Atletismo
‘Los Manolitos’
De 16:00 a 22:00 h
CDM ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

13
jueves

DEPORTES
Clausura de la Escuela de
Gimnasia Rítmica
De 10:00 a 14:00 h
CDM ‘LORENZO RICO’

Clausura de la Escuela de
Fútbol de la AD Colmenar Viejo
A las 10:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Taller de
‘Diver Hama por la Igualdad’
Participan alumnos de Envera
A las 12:00 h
CENTRO DE MAYORES

14
viernes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura Juvenil
De 12 a 16 años
De 16:30 a 17:30 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

Días 14, 15
y 16
TURISMO
Mercado Medieval
De 11:00 a 24:00 h,
aproximadamente
PLAZA DEL PUEBLO Y ALREDEDORES

15
sábado

DEPORTES
VII Torneo ‘Villa de Colmenar
Viejo’ de Gimnasia Rítmica
De 10:00 a 14:00 h
PABELLÓN A DEL CDM
‘LORENZO RICO’

Clausura de la Escuela de
Fútbol Siete Picos
A las 18:00 h
CDM ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Clausura de la Escuela de
Baloncesto
De 10:00 a 14:00 h
CDM ‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

CULTURA
Conocer el patrimonio de la
Comunidad de Madrid 
Visita a Robledo de Chavela. Fiesta y
Romería de la Virgen de Navahonda.
Más información en la Secretaría
del Centro Cultural Pablo Neruda.
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA

[ al día  33 ]



15
sábado

CASA DE LA JUVENTUD
Festival de Teatro de Calle
Saltimbanqui 2019
Crusoe

Markeliñe
Teatro
Público familiar 
A las 20:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

Del 17al 20
XII ESCUELA EMPRESARIAL
Y COMERCIAL
Habilidades de comunicación
para empresarios y
emprendedores
El objetivo del curso es conocer, com-
prender y saber aplicar técnicas para
mejorar habilidades comunicativas
con proveedores, clientes y
empleados.
A las 20:00 h
Más información e inscripciones
(hasta el 11 de junio):
desarrollolocal@colmenarviejo.com ;
telf 91 138 00 95;
Concejalía de Economía
(Edificio municipal La Estación)
PÓSITO MUNICIPAL 

19
miércoles

BIBLIOTECAS
Taller de Lectura Dramatizada
Lectura erótica

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

21
viernes

DEPORTES
Clausura de la Escuela de
Fútbol Sala
De 10:00 a 20:00 h
PABELLÓN A DEL CDM
‘LORENZO RICO’

Clausura de la Escuela de
Patinaje Artístico 
De 19:00 a 21:30 h
FRONTÓN CUBIERTO
‘LA MAGDALENA’

BIBLIOTECAS
Club de Lectura Juvenil
De 12 a 16 años
De 16:30 a 17:30 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

Forum Cultural
Cuando su dulce labio

Un divertido espectáculo que juega
con el tema del sexo a través de la
palabra, las canciones y el
movimiento. Se leen e interpretan
textos eróticos de variados géneros y
autores, todos ellos de gran calidad
literaria.  El hilo conductor lo
constituyen algunas de las preguntas
sobre el acto sexual que han
acompañado al desarrollo de la
humanidad; con qué, por dónde,
cómo, con quién, dónde, para qué...
A cargo de los miembros del
Taller de Lectura Dramatizada.
De 19:00 a 20:30 h
Para adultos
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

22
sábado

CASA DE LA JUVENTUD
Festival de Teatro de Calle
Saltimbanqui 2019
NCA Mayalde

Mayalde
Música
Público familiar 
A las 20:30 h
PLAZA DEL PUEBLO
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22
sábado

CULTURA
Día Europeo de la Música
Primavera Coral

A cargo de la Coral El Canto, Coral de
Colmenar Viejo y Coro Rosa Chacel.
Concierto – Limonada - Buñuelos
A las 19:00 h
CAPILLA DE SAN FRANCISCO

22y 23
DEPORTES
Clausura de la
Escuela de Rugby
De 10:00 a 14:00 h
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
‘MARTIN COLMENAREJO’
De 16:00 a 20:00 h
CDM ‘LORENZO RICO’

24
lunes

TALLERES INTERGENERACIONALES
Taller de Reciclaje creativo
en familia
De 10:30 a 12:00 h
CENTRO DE MAYORES

Taller de Taichi-Chikung
en familia
De 10:30 a 11:30
De 12:00 a 13:00
De 13:00 a 14:00 h
CENTRO DE MAYORES

BIBLIOTECAS
Club de Lectura
El siglo de las luces,
de Alejo Carpentier
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

Del 24al 27
XII ESCUELA EMPRESARIAL
Y COMERCIAL
Mejora de la productividad
en ventas
El objetivo es comprender la
importancia de aplicar buenas
prácticas, tecnología y herramientas
que ayudan a mejorar el rendimiento
comercial.
A las 20:00 h
Más información e inscripciones
(hasta el 11 de junio):
desarrollolocal@colmenarviejo.com
Teléfono 91 138 00 95;
Concejalía de Economía
(Edificio municipal La Estación)
PÓSITO MUNICIPAL 

25
martes

TALLERES INTERGENERACIONALES
Taller Mandalas en familia
De 10:30 a 13:30 h
CENTRO DE MAYORES

[ al día 35 ]



25
martes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura
El amor en los tiempos del cólera,
de Gabriel García Máquez
De 12:30 a 14:00 h
Juegos de la edad tardía,

de Luis Landero
De 18:00 a 19:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

26
miércoles

TALLERES INTERGENERACIONALES
Juegos de siempre al aire libre
De 10:30 a 12:00 h
CENTRO DE MAYORES

27
jueves

TALLERES INTERGENERACIONALES
Taller de Aromaterapia
en familia
De 10:30 a 13:30 h
CENTRO DE MAYORES

28
viernes

TALLERES INTERGENERACIONALES
Taller de Papiroflexia en familia
De 10:30 a 12:00 h
CENTRO DE MAYORES

Taller de Taichi-Chikung
en familia
De 10:30 a 11:30
De 12:00 a 13:00
De 13:00 a 14:00 h
CENTRO DE MAYORES

DEPORTES
Velada de Boxeo
Hora por determinar
RECINTO FERIAL ‘LAS HUERTAS’

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Día Internacional del Orgullo
LGTBI
Colmenar Viejo se sumará este día a
la celebración del Día Internacional
del Orgullo LGTBI
A las 20:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

29
sábado

CULTURA
Te pillé, Caperucita
El grupo de Teatro del Centro Cultural
Pablo Neruda representará esta obra
de Carles Cano.
A las 20:00 h
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA

DEPORTES
Clausura de la Escuela de Tenis
De 10:00 a 14:00 h
PISTAS MUNICIPALES DE TENIS
‘FERNANDO COLMENAREJO
BERROCAL’

VOLUNTARIADO
III Festival Solidario de Música,
Cooperación y Voluntariado
Actividades para toda la familia hasta
las 21:00 h y a partir de esa hora
para jóvenes y adultos.
Durante todo el día estará abierta una
barra de bar y barbacoa (con menús
aptos para celíacos).
De 11:00 a 14:00 h: gymkanas
infantiles, castillos hinchables,
talleres, etc.
De 18:00 a 21:00 h: actividades en
los stands de las asociaciones
participantes y venta de productos.
A partir de las 21:00 h: conciertos
de Lagarto y de Flaming Pie Band
De 11:00 a 24:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS
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Tren de Cercanías

Farmacias Junio

Día 1 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 2 C/ RÍO DUERO, 19
Día 3 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 4 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)

Día 5 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 6 C/ ANDRÉS SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)

Día 7 C/ LA MOSQUILONA, 80
Día 8 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 9 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)

Día 10 C/ ATAZAR, 2
Día 11 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 12 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 13 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)

Día 14 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 15 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 16 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 17 C/ RÍO DUERO, 19
Día 18 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 19 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)

Día 20 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 21 C/ ANDRÉS SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)

Día 22 C/ LA MOSQUILONA, 80
Día 23 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 24 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)

Día 25 C/ ATAZAR, 2
Día 26 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 27 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 28 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)

Día 29 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 30 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6

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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Línea 724 El Boalo - Madrid

06:10
06:45
07:20
07:50
08:10
09:05
10:05
10:40
11:05
11:40
12:05
12:40
13:05
13:30
13:40
14:05

14:40
15:05
15:40
16:05
16:40
17:15
17:40
18:05
18:40
19:05
19:40
20:05
20:40
21:05
21:40
22:40

07:15
07:45
08:15
09:10
10:10
10:55
11:40
12:35
13:20
14:05
14:55

15:45
16:30
17:15
18:10
19:00
19:40
20:15
21:25
22:10
22:45

07:00
07:25
08:00
08:15
08:30
09:00
09:15
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:15

14:30
15:00
15:15
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:45
22:30
23:30

08:30
09:00
10:00
11:00
11:40
12:30
13:15
14:05
14:50
15:40

16:30
17:15
18:00
19:00
19:45
20:30
21:30
22:15
22:50
23:30

Línea 726 Navalafuente - Madrid

06:45
07:25
08:05
08:10
09:10
09:45
10:10
10:30
11:15
11:40
12:10
12:40
13:15
13:40

14:10
14:45
15:10
16:00
16:10
16:40
17:15
18:10
18:40
19:10
20:15
20:50
21:55

06:55
07:30
08:25
08:50
09:20
10:00
10:30
11:00
11:20
12:00
12:30
13:30
14:00

15:00
16:00
16:45
17:00
17:30
18:30
19:15
19:30
20:00
20:30
21:15
22:00
23:00

Líneas de Autobuses Interurbanos

PASO APROXIMADO
POR COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA MADRID

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA MADRID

LUNES A VIERNES LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

PASO APROXIMADO
POR COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA MADRID

LUNES A VIERNES LABORABLES

LUNES A VIERNES LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

de 08:30 a 23:30 cada hora

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

de 08:00 a 23:00 cada hora

Línea 722 Colmenar Viejo - Madrid

05:40
06:15
06:30
06:45
07:00
07:20
07:40
08:05
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:45
12:15
12:45
13:15
13:30

14:00
14:15
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:30*

06:30
07:15
08:00
08:45
09:30
10:15
11:00
11:45
12:30
13:15
14:00
14:45

15:30
16:15
17:00
17:45
18:30
19:15
20:00
20:45
21:30
22:30*

* Solo viernes y víperas
de festivos

06:25
07:00
07:15
07:30
07:45
08:05
08:25
08:50
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:30
13:00
13:30
14:00
14:15

15:00
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:15
21:45
22:15
22:45
23:15

07:10
08:00
08:45
09:30
10:15
11:00
11:45
12:30
13:15
14:00
14:45

15:30
16:15
17:00
17:45
18:30
19:15
20:00
20:45
21:30
22:15
23:15

Línea 721
Colmenar Viejo

Madrid
SALIDA

COLMENAR
VIEJO

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

05:40
06:35
08:00
08:45
13:30
13:55
14:55
15:30
17:00
18:30
20:00
23:15

05:40
06:30
07:15
09:00
10:55
12:55
14:55
16:55
18:55
20:55
23:15

SALIDA
MADRID

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

06:30
07:15
14:15
14:45
15:20
15:45
16:15
17:45
19:15
20:45

06:30
07:20
08:05
09:45
11:50
13:45
15:45
17:50
19:45
21:45

LUNES A JUEVES LABORABLES

VIERNES LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

Línea 723
Colmenar Viejo

Tres Cantos
SALIDA

COLMENAR
VIEJO

06:00
06:30
06:50
07:10
07:30
07:50
08:10
08:30
08:50
09:10
09:40
10:15
10:50
11:20
11:55
12:30
13:00
13:35
14:10
14:40
15:00
15:20
15:50
16:20
16:40
17:00
17:30
18:00
18:20
18:40
19:10
19:40
20:00
20:20
20:50
21:20
22:20

de 07:00 a 22:00
cada hora

SALIDA
TRES CANTOS

06:45
07:20
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:30
11:05
11:40
12:10
12:45
13:20
13:50
14:10
14:30
15:00
15:30
15:50
16:10
16:40
17:10
17:30
17:50
18:20
18:50
19:10
19:30
20:00
20:30
20:50
21:10
21:40
22:10
23:10

de 08:00 a 23:00
cada hora

SÁBADOS LABORABLES

Comunicaciones Colmenar Viejo



[ al día 39 ]
Líneas de Autobuses Urbanos

Línea 1 Estación RENFE - Las Adelfillas

05:35
05:50
06:10
06:30
06:50
07:10
07:30
07:50
08:10
08:30
08:50
09:10
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30

14:50
15:10
15:30
15:50
16:10
16:30
16:50
17:10
17:30
17:50
18:10
18:30
18:50
19:10
19:40
20:10
20:40
21:10
21:40
22:10
22:40
23:10
23:40

07:45
08:45
09:45
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:45
15:45

16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:45
22:45
24:00

08:15
09:15
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
15:15
16:15

17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:15
23:15

05:05
05:20
05:40
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:10
19:40
20:10
20:40
21:10
21:40
22:10
22:40
23:10

Línea 2 Estación RENFE - Avda. Remedios

05:35
05:50
06:10
06:30**
06:50
07:10
07:30
07:50
08:10
08:30
08:50
09:10
09:30
09:50
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45

15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00

** Finaliza en FAMET

07:15
08:15
09:15
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
14:15
15:15

16:15
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:15
23:15
24:05

07:45
08:45
09:45
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:45
15:45

16:45
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:45
22:45
23:45

05:05
05:20
05:40
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20*
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45

14:10*
14:30
14:50
15:10
15:30
15:50
16:10
16:30
16:50
17:10
17:30
17:50
18:10
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:30

* Salidas desde FAMET

SALIDA
COLMENAR

00:30
02:00
05:00

SALIDA MADRID

00:00
01:30
03:00
06:00

PASO APROX.
POR COLMENAR

00:10
02:30

SALIDA MADRID

01:00
04:00

DE LUNES A DOMINGO

Línea 702

Línea 724

PASO APROX.
POR COLMENAR

23:40
02:10

SALIDA MADRID

00:30
03:30

Línea 725

PASO APROX.
POR COLMENAR

22:55
01:25

SALIDA MADRID

23:45
02:30

Línea 726

Línea 725 Valdemanco - Madrid

05:55
06:30
06:40
07:30
08:25
09:25
09:55
10:25
10:55
11:25
11:55
12:25
12:55
13:25
13:50
14:20

15:00
15:25
15:55
16:25
16:55
17:30
17:45
18:00
18:55
19:25
19:55
20:30
20:35
21:20
22:20

06:35
07:15
07:40
08:15
08:50
09:10
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45

14:15
14:40
15:45
16:15
16:45
17:15
18:30
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:30
22:15
23:15

Líneas de Autobuses Interurbanos

PASO APROXIMADO
POR COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA MADRID

LUNES A VIERNES LABORABLES

Línea 720
Colmenar Viejo
Collado Villalba
SALIDA

COLMENAR
VIEJO

05:30
06:10
07:45
08:45
10:15
11:15
12:45
14:00
15:20
16:30
17:45
19:00
20:15
21:30

08:30
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00

SALIDA
COLLADO
VILLALBA

06:30
07:25
09:00
10:00
11:30
12:30
14:00
15:15
16:30
17:45
19:00
20:15
21:30
22:45

09:45
12:15
14:45
17:15
19:45
22:15

SALIDA ESTACIÓN RENFE

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA LAS ADELFILLAS

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA ESTACIÓN RENFE

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA AVDA. REMEDIOS

LUNES A VIERNES LABORABLES

Líneas
Nocturnas

Línea 727 Colmenar - S. Agustín de Guadalix

08:00
09:30
17:00

18:30
20:00

08:45
10:00
17:45

19:15
20:30

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

VIERNES, SÁBADOS
Y FESTIVOS

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

de 07:40 a 22:40 cada hora

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

de 08:30 a 23:30 cada hora

SALIDA COLMENAR VIEJO
LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA SAN. AGUSTÍN DE GUADALIX
LUNES A VIERNES LABORABLES

LUNES A VIERNES LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS




