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El Ayuntamiento soli-
citará al Ministerio de
Hacienda la aplicación
en 2015 de un coefi-
ciente reductor sobre
los valores catastrales
de los inmuebles del
municipio, algo que no
sólo permitiría adaptar
esos valores a los pre-
cios de mercado sino
dar más margen de
maniobra al Ayuntamiento para conseguir
su objetivo de congelar el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) o incluso bajarlo
aún más si las circunstancias lo permiten.

“Hemos pedido por activa y por pasiva y
desde hace años que nos revisaran el valor
catastral de los inmuebles de la localidad
para adaptarlo al precio de mercado y, hasta
la fecha, no hemos obtenido respuesta.

Ahora, sin embargo, la
normativa vigente da la
posibilidad de actuali-
zar los valores catastra-
les de los municipios
aplicando un coeficien-
te reductor. Lo único
que se necesita es cum-
plir tres requisitos y
Colmenar Viejo los
cumple”, explica el
Concejal de Hacienda

colmenareño, César de la Serna.

El primero de los requisitos a los que alude
la Ley es que hayan transcurrido al menos
cinco años desde la entrada en vigor de los
valores catastrales derivados del anterior
procedimiento de valoración colectiva de
carácter general. Colmenar Viejo lo cumple
porque su actual ponencia abarca de 2009 a
2018 (el periodo en el que entran en vigor
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La aplicación de coeficiente
reductor también dará más

margen de maniobra al
Ayuntamiento para conseguir su

objetivo de congelar el IBI
o incluso bajarlo aún más



los valores de la última revisión catastral
realizada por el Ministerio de Hacienda).

La segunda condición es que se pongan de
manifiesto diferencias sustanciales entre los
valores de mercado y los que sirvieron de
base para la determinación de los valores
catastrales vigentes.
Colmenar Viejo tam-
bién lo cumple porque
acreditará que el precio
de mercado de las
viviendas ha caído una
media de un 35% en la
localidad en los últi-
mos años.

Por último, es necesa-
rio que el Ayuntamien-
to comunique su soli-
citud a la Dirección General del Catastro
antes del próximo 31 de mayo, algo que
hará en unos días al haberse aprobado ya
en Pleno.

El coeficiente reductor que el Consistorio
ha solicitado para su aplicación aún no está
fijado porque quedará reflejado en la Ley de

los Presupuestos Generales del Estado
2015, pendientes aún de aprobación. A
pesar de ello, las estimaciones, en estos
momentos, indican que ese coeficiente ron-
dará el 25%.

“La aplicación de ese coeficiente reductor
no sólo nos dará más
margen para jugar con
el tipo impositivo del
IBI que pone el Ayun-
tamiento sino que tam-
bién prácticamente
congelará el valor
catastral de los inmue-
bles en lo que queda de
ponencia. Esto redun-
dará no sólo en los
recibos de este impues-
to de los próximos

años (sin coeficiente reductor, el valor
catastral se incrementa progresivamente a
lo largo de los años de vigencia de la
ponencia) sino también en otros impuestos
que gravan la vivienda, como el impuesto
de patrimonio, la plusvalía o, incluso, el
IRPF”, ha señalado el Edil César de la
Serna.
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El Ayuntamiento aprobó en
el Pleno Municipal del mes
de marzo una serie de modi-
ficaciones de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción
Mecánica que entrarán en
vigor en 2015 y que supon-
drán, en algunos casos,
hasta la gratuidad de este
impuesto.

“Se trata de un paso más en
nuestra política y compro-
miso de rebajar los impues-
tos para ayudar a las familias
a sobrellevar mejor sus obli-
gaciones fiscales. En este
caso, además, las medidas
que hemos aprobado tienen
un doble beneficio porque

no sólo se notarán en los
bolsillos de los vecinos sino
también en el medio
ambiente, al bonificarse
extraordinariamente a aque-
llos vehículos limpios o
menos contaminantes”, ha
explicado el Concejal de
Hacienda colmenareño,
César de la Serna.

La primera de esas medidas
es la inclusión del Impuesto
de Vehículos en el Sistema
Especial de Pago (SEP). Los
vecinos que se adhieran a
este sistema pagarán este
impuesto en dos plazos (el
50% en abril y el otro 50%
en junio) a través de una
domiciliación y a todos se

les aplicará una bonificación
del 5% sobre la cuota anual.
Los contribuyentes tendrán
hasta el 31 de diciembre de
2014 para cumplimentar la
solicitud y entregarla en el
Registro municipal.

Paralelamente, se aprobaron
una serie de exenciones y
bonificaciones para este
impuesto. En concreto,
dejarán de pagarlo los vehí-
culos históricos o aquellos
que tengan una antigüedad
mínima de 25 años, conta-
dos a partir de su fecha de
fabricación.

Los vehículos totalmente
eléctricos y los impulsados
exclusivamente con energía
solar gozarán de un 75% de
bonificación durante los
cuatro primeros años desde
la fecha de su matriculación.

Los vehículos bimodales o
híbridos (motor eléctrico-
gasolina, eléctrico-diesel o
eléctrico-gas) cuando la
potencia fiscal del motor de
explosión no supere los 15
CVF tendrán una bonifica-
ción del 50% del impuesto,
la misma de la que se benefi-
ciarán los vehículos que uti-
licen exclusivamente com-
bustible biogás, gas natural,
gas líquido, metano, meta-
nol, hidrógeno o derivados
de aceites vegetales.

La medida también redundará
en otros impuestos que

gravan la vivienda,
como el impuesto de

patrimonio,
la plusvalía o el IRPF

Los contribuyentes que paguen a plazos

abonarán el 50% del impuesto en abril y

el otro 50% en junio y tendrán un 5% de

descuento por ello

El Impuesto de Vehículos se podrá pagar a plazos,

será gratuito para los históricos y bonificado para los no contaminantes



“Estamos muy contentos por la incorpo-
ración del colegio Soledad Sainz al pro-
grama, no sólo porque el propio centro
ha trabajado muy duro para conseguirlo
sino también porque con ello aumenta-
mos aún más la calidad educativa en la
localidad y la preparación de los alum-
nos para el futuro”, ha destacado la Con-
cejala de Educación colmenareña, Inma-
culada Viñoles.

La Concejalía de Educación ha informa-
do que este Curso Escolar 2013-2014 un
total de 2.043 alumnos (285 de Educa-
ción Infantil, 1.565 de Educación Prima-
ria y 193 de Educación Secundaria) par-
ticipan en programas de bilingüismo en
los centros educativos de la localidad,
“una cifra muy importante que refleja el
gran esfuerzo e interés de los directores
y profesores de los centros por impartir
una educación bilingüe a sus alumnos y
conseguir así que su formación en idio-
mas sea la mejor para su futuro en la
vida”, destaca la Edil.

Actualmente, el aprendizaje del inglés
en las aulas del municipio comienza
desde la más temprana edad. Las Escue-
las Infantiles públicas El Almendro, Los
Enebros y Los Puertos desarrollan un
proyecto de iniciación a la lengua ingle-
sa gracias al cual sus alumnos, desde los
primeros meses hasta los 3 años, tienen
la oportunidad de escuchar inglés en
todas las actividades que se programan
en el centro, de forma simultánea con la
lengua materna.

El municipio también está en vanguardia
en Educación Primaria. En este curso
escolar son seis los colegios públicos que
imparten educación bilingüe (San
Andrés, Federico García Lorca, Ángel
León, Virgen de Remedios, Fuente Santa
y Tirso de Molina) así como el colegio
concertado Zurbarán. En total, partici-

pan del programa de bilingüismo 1.565
alumnos de Primaria. El curso próximo
se añadirán a ellos los alumnos del CEIP
Soledad Sainz, que este curso tiene 173
escolares matriculados (107 en Educa-
ción Primaria).

En Educación Secundaria, uno de los
tres institutos de la localidad, el IES
Ángel Corella, cuenta también con un
programa de bilingüismo, siendo actual-
mente 193 los alumnos que se benefician
de él. El curso próximo su capacidad se
ampliará en 120 plazas, lo que aumenta-
rá también los estudiantes bilingües.

Colmenar Viejo contará el próximo Curso
escolar 2014-2015 con un nuevo colegio
público bilingüe, el CEIP Soledad Sainz,
por lo que ya serán
siete los colegios públi-
cos del municipio, de
los nueve existentes,
con esta modalidad de
enseñanza.

Los centros de Prima-
ria bilingües ofrecen al
menos un tercio de sus
clases en inglés, excep-
tuando la Lengua Cas-
tellana y las Matemáticas. Así, cualquier
área puede ser impartida en inglés, aun-

que el Conocimiento del Medio lo será
con carácter obligatorio en toda la etapa
de Educación Primaria.

La evaluación del
aprendizaje del pro-
grama bilingüe la lle-
van a cabo dos insti-
tuciones de prestigio
internacional, Cam-
bridge University y
Trinity College, que
certifican los conoci-
mientos adquiridos
por los alumnos.

Cerca del 90% de los alumnos presenta-
dos superan con éxito las pruebas.

El CEIP Soledad Sainz
será el séptimo colegio bilingüe
de la localidad el próximo curso escolar 2014-2015
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Actualmente hay 2.043

alumnos que se benefician de

programas de bilingüismo

(285 de Educación Infantil,

1.565 de Educación Primaria

y 193 de Educación Secundaria)

Son bilingües los colegios 

San Andrés, Federico Gª Lorca,

Ángel León, Virgen de Remedios,

Fuente Santa y Tirso de Molina,

el IES Ángel Corella, el colegio

concertado Zurbarán y,

con proyectos de iniciación a la

lengua inglesa, las Escuelas

Infantiles públicas El Almendro,

Los Enebros y Los Puertos

[ al día  7 ]
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Plazos del Proceso de Escolarización
Curso 2014-2015

Colmenar Viejo cuenta
desde el pasado 21 de marzo
con un local de alquiler de
bicicletas en la Plaza Juan
Pablo II -junto a la Estación
de Renfe- destinado, funda-
mentalmente, a promover el
deporte y el paseo en dos
ruedas por las 8 Rutas Eco-
lógicas de la localidad.

Desde ese día, cualquier
ciudadano puede alquilar
una bicicleta convencional
o eléctrica en ese local, ges-
tionado por la empresa Eco
Motorbike, no sólo como
vehículo para moverse por
el casco urbano sino tam-
bién, y sobre todo, para
descubrir y disfrutar de la
red de caminos y vías
pecuarias del término
municipal.

El local de alquiler de bici-
cletas -que fue estrenado por
un grupo de alumnos del
Colegio Salesianos Loyola,
de Aranjuez, que hicieron
una ruta de aproximada-
mente 8,5 km con bicicletas
eléctricas y convencionales-
permanece abierto todos los
días de la semana, de lunes a
viernes, de 10:00 a 14:00 h y
de 16:00 a 20:00 h, y los
sábados y domingos, de
09:00 a 14:30 h y de 16:00 a
21:00 h.

“La apertura de este esta-
blecimiento es el primer
paso de una iniciativa que
servirá para promocionar el
uso deportivo de nuestros
caminos y vías pecuarias a
través de las 8 Rutas Ecoló-
gicas del municipio. Es una

actividad pionera y cree-
mos que va a tener una
excelente aceptación por-
que combina deporte con
naturaleza, es asequible
económicamente y muy
cómoda. Ahora que llega
el buen tiempo, puede ser
un magnífico plan para
disfrutar en familia o con
los amigos”, ha destacado
el Alcalde de Colmenar
Viejo, Miguel Ángel Santa-
maría.

La actividad mencionada
por el Regidor colmenareño
será posible gracias al inte-
rés conjunto del Ayunta-
miento, Renfe Cercanías
Madrid y la empresa Eco
Motorbike de crear un pack
que permitirá a los ciudada-
nos llegar a Colmenar Viejo
en tren, alquilar una bicicle-
ta, recorrer las 8 Rutas Eco-
lógicas del término munici-
pal y volver a la estación de
cercanías de origen.

El objetivo común de todas
las partes es promocionar el
entorno natural del munici-
pio, del tren como medio de
transporte público para la
cultura y el ocio y la bicicle-
ta como medio saludable y
limpio con el medio
ambiente.

Alquila una bici y nos vamos de Ruta
La apertura de este local es el primer paso de una iniciativa que permitirá, en un
pack, llegar a Colmenar Viejo en tren, alquilar una bicicleta, recorrer las 8 Rutas
Ecológicas del término municipal y volver a la estación de cercanías de origen

[ al día  9 ]

La Concejalía de Educación informa de los plazos del Proceso de Admisión de Alumnos en los cen-
tros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten Segundo Ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el
Curso 2014-2015.

La recogida de las solicitudes se realizará, sobre todo, en cualquiera de los centros
educativos o bien a través de Internet en el portal de la Comunidad de Madrid
(www.madrid.org/educacion/admisión).
También se podrán obtener en el Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE)
de la Concejalía de Educación (Plaza de Eulogio Carrasco,1).

Las solicitudes se entregarán exclusivamente en el centro educativo solicitado en
primer lugar, del 23 de abril al 9 de mayo de 2014.

La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en los centros escolares el
27 de mayo, siendo el periodo de reclamaciones a esa lista los días 28, 29 y 30 de mayo.

La adjudicación de vacantes y el listado definitivo se dará a conocer el 4 de junio
en los respectivos centros educativos.

LOS PLAZOS DE MATRICULACIÓN ORDINARIA SON LOS SIGUIENTES:

Del 12 al 27 de junio Centros de Educación Infantil y Primaria

Del 1 al 5 de julio Centros de E. Secundaria

Del 23 de junio al 11 de julio IES Ángel Corella (Bilingüe)

LAS LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS se publicarán el
viernes 13 de junio en los centros educativos. Las reclamacio-
nes se podrán hacer los días 16, 17 y 18 de junio. Las listas
definitivas se publicarán el 20 de junio.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O CONSULTA sobre el pro-
cedimiento de escolarización ordinaria se deberá acudir a los
centros educativos donde se desee escolarizar a los menores.

✑

✑

✑

✑
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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha edi-
tado una nueva cartografía sobre los cami-
nos y vías pecuarias del municipio, realiza-
da por la Concejalía de Urbanismo y Medio
Ambiente, con el fin de fomentar las activi-
dades en el medio rural.

“Somos el tercer municipio más grande de
la Comunidad de Madrid, con 182,9 km2
de extensión, tenemos cerca de 125 kilóme-
tros de vías pecuarias y unos 95 km de
caminos rurales y todos ellos ofrecen unas
posibilidades magníficas no sólo para hacer
deporte en la naturaleza sino también para
descubrir parajes, entornos naturales, flora
y fauna y hacer turismo rural”, resalta el
Alcalde colmenareño, Miguel Ángel Santa-
maría.

La nueva cartografía recoge en cuatro
mapas los caminos municipales y vías
pecuarias de la localidad -identificándo-
los, diferenciándolos y nombrándolos
para mejor conocimiento de los ciudada-
nos- así como la veintena de Estaciona-
mientos Naturales autorizados por la
Comunidad de Madrid en el término
municipal para un mayor disfrute de
entorno.

Aprovechando la edición de esta nueva car-
tografía, el departamento de Urbanismo y
Medio Ambiente también presentó el mes
pasado un vídeo institucional que recopila
en imágenes el potencial de la localidad,
enseñando dotaciones, instalaciones, espa-
cios, actividades empresariales y eventos
que se celebran en el municipio y que abar-
can todos los ámbitos (Cultura, Deporte,
Turismo, Juventud, Transporte, Parques y
jardines, Servicios, Festejos, Restauración,
etc.). Su objetivo: atraer a inversores que
dinamicen aún más la economía local y
creen empleo.

“Tenemos una ciudad con muchas venta-
jas para las empresas punteras y tradicio-
nales, urbanizadoras, constructoras y acti-
vidades no sólo por la calidad de vida del
municipio sino también por lo cerca que
estamos de la Sierra y a la vez de la capi-
tal, de la Universidad Autónoma, las
comunicaciones de Renfe-Cercanías,
nuestros espacios naturales, la riqueza
monumental, histórica y arqueológica que
atesoramos... Creemos, además, que desde
el punto de vista turístico somos una mag-
nífica alternativa”, destaca la Concejala de
Urbanismo y Medio Ambiente colmenare-
ña, Antonia García.

Nueva cartografía de las vías pecuarias y
caminos para fomentar las actividades en el medio rural

También se puede visionar

ya un vídeo institucional que

recopila en imágenes el potencial

de la localidad con el fin atraer

a inversores que dinamicen aún más

la economía local y creen empleo

La Concejalía de Juventud e
Infancia ya ha puesto a dis-
posición de la comunidad
escolar del municipio
(alumnos, padres y docen-
tes) así como de aquellas
personas que quieran reto-
mar sus estudios la XVII
Guía de Orientación Educa-
tiva (anteriormente llamada
Boletín de Educación) del
Curso 2014-2015, una com-
pleta publicación que
recopila toda la infor-
mación sobre el
actual sistema educa-
tivo y la oferta educa-
tiva en Colmenar
Viejo, Tres Cantos y
los municipios cerca-
nos.

La Guía -elaborada a
través de la Asesoría
de Estudios y Profe-
siones de la Casa de la
Juventud, en colaboración
con su homóloga de Tres
Cantos- analiza el sistema
educativo para informar al
detalle sobre la Educación
Infantil y Primaria (y los
centros en los que se impar-
te), la Educación Secundaria
Obligatoria y la Educación
Secundaria Postobligatoria
(centros, asignaturas y alter-
nativas). También sobre el
calendario de la implanta-
ción de la Lomce.

Asimismo, recopila toda la
información sobre la Forma-
ción Profesional (ciclos for-
mativos de grado medio y
superior, relación de fami-
lias profesionales y ciclos
formativos); las Enseñanzas
de Régimen Especial (ense-
ñanzas artísticas, de idiomas
y deportivas); y la Educa-
ción para Personas Adultas.

En el apartado ‘Universi-
dad’, los interesados pueden
encontrar información sobre
el acceso a la universidad y
la prueba de acceso (selecti-
vidad): las fases de la prue-
ba, desde dónde y cómo se
puede acceder a la universi-
dad; parámetros de ponde-
ración; los grados que se
pueden cursar en la univer-
sidades de la Comunidad de
Madrid; plazos y preinscrip-
ciones, etc.

También se ha dedi-
cado un espacio
expreso para infor-
mar sobre los plazos
de matriculación y/o
inscripción en todos
y cada uno de los
ciclos educativos.

Un tercer bloque de la Guía
brinda información sobre la
oferta educativa en Colme-
nar Viejo y Tres Cantos
(Escuelas Infantiles, cole-
gios, institutos, Centros de
Formación Profesional,
Educación para Personas
Adultas, Escuelas de Músi-
ca, etc.) así como en munici-
pios cercanos (Alcobendas,
San Sebastián de los Reyes,
Soto del Real y Guadalix de
la Sierra).

La XVII Guía de Orientación Educativa
del Curso 2014-2015
ya está a disposición de los alumnos, padres y profesores

La mayoría de los 3.000

ejemplares que se han

editado se han repartido entre los

alumnos de 6º de Primaria,

4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato

pero también se puede encontrar

en la Casa de la Juventud
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La Concejalía de Familia y Servicios Socia-
les ha informado de que el Punto de Infor-
mación al Voluntariado (PIV) de la locali-
dad, con sede en el Edificio Municipal de
La Estación (C/ Carlos Aragón Cancela, 5),
ha cambiado y ampliado su horario de
atención al público. A partir de ahora, está
a disposición de los vecinos los martes y

jueves, de 10:00 a 14:00 h, abriendo la
posibilidad a los ciudadanos de concertar
citas previas también a través de correo
electrónico.

El Punto de información al Voluntariado,
orienta, atiende, facilita, acompaña y forma
a los voluntarios para colaborar en asocia-
ciones del municipio. A través del PIV, se
canaliza el apoyo de los ciudadanos hacia
aquellas asociaciones locales o regionales
que precisen de colaboración puntual o
permanente para fomentar la solidaridad en
todos los niveles de la sociedad y facilitar
una vía de participación ciudadana en la
vida de Colmenar Viejo.

Se puede contactar con el PIV a través del
teléfono 91 138 00 99 o del correo electró-
nico voluntariado@colmenarviejo.com.

El PIV de la localidad cambia
y amplía su horario de atención al público

La Concejalía de Cultura destinará 28.520 € a financiar los 13 proyectos premiados en el
I Concurso de Actividades Culturales, un certamen que tiene por objetivo fomentar la
implicación de las asociaciones y entidades culturales de la localidad, alentando la elabo-
ración de propuestas en su propio seno que, posteriormente, repercutan en el enriqueci-
miento cultural general de los ciudadanos y en el aumento de la participación por parte de
toda la sociedad.
Los proyectos premiados han sido:

Casi 29.000 € para financiar los 13 proyectos premiados en el

I Concurso de Actividades Culturales

El IX Encuentro de Teatro Comunitario
(ETC), un evento organizado por el Aula
de Teatro de la Universidad Autónoma y
la Red Joven Norte (integrada por las
Concejalías de Juventud de Alcobendas,

San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos,
Algete y Colmenar Viejo), llegará a la
localidad el próximo 9 de abril con Fotos
que nadie hizo en los 80: El que dijo quizás
y el que dijo jamás, un montaje del Aula
de Teatro de la UAM tras el que tendrá
lugar un encuentro con los espectadores
y que se celebrará en la Casa de la Juven-
tud.

Los conocidos como ETC están basados
en la concepción del teatro como un arte
escénico realizado por y para una comu-
nidad y en el que se dan cita diferentes
experiencias que pretenden influir en su
realidad social.

El IX Encuentro de Teatro Comunitario
llegará a Colmenar Viejo el 9 de abril

PROYECTOS PREMIADOS
I CONCURSO DE ACTIVIDADES CULTURALES

PROYECTO

Gloria, con la interpretación de obras de W.A. Mozart, A. Vivaldi,
J. De la Vega, J. Haydn y L. Iruarrízaga.
En la Basílica la Asunción de Nuestra Señora. 

Concierto de villancicos tradicionales españoles, de Europa del Este y
Sudamérica. En la Basílica y la Parroquia de San José.

Concierto de obras religiosas del famoso autor contemporáneo
Michael McGlynn y otras de la cultura europea.
En la Basílica.

Espectáculo de teatro y animación que recrea las costumbres y
tradiciones colmenareñas. En el Parque Santiago Esteban Junquer.

Espectáculo de teatro y animación nocturno basado en relatos de
humor sobre brujas. En el Parque El Vivero.

Cuatro conciertos, a cargo de diferentes bandas de música.
En la Plaza del Pueblo.

Un nuevo número de esta publicación que, como en ejemplares
anteriores, recopila artículos y ensayos dedicados a Colmenar Viejo. 

Dos conciertos de jazz al aire libre. En la Plaza del Pueblo.

Dirigido a corales infantiles. Lugar de celebración a determinar

Tres conciertos de jóvenes estudiantes de música que quieran presentar
sus interpretaciones. En la Casa de la Juventud.

Concierto con un repertorio de obras de música popular asturiana y
habaneras. El lugar está por determinar.

Misa luterana en la que participarán músicos y solistas de la Orquesta
Nacional, Orquesta de RTVE, Coro Nacional y Coro de la Comunidad de
Madrid.

Concierto de música clásica El carnaval de los Animales acompañado de
la narración de un cuento. En el Auditorio al Aire Libre Parque El Mirador.

IMPORTE
CONCEDIDO

3.600

1.100

1.550

1.800

2.200

3.600

2.080

1.600

640

900

3.150

2.600

3.700

IMPORTE
DEL PROYECTO

4.400

1.500

1.950

2.250

2.750 

4.500

2.600

2.000

800

1.200

3.900

3.250

4.700

CORAL DE COLMENAR
VIEJO

Concierto de Semana
Santa

Villancicos del Mundo

Concierto compartido con
el Coro de la Universidad
Carlos III

EL DUENDE ANIMACIÓN

La Casa de Colmenar

Las Brujas

AA. EL PICO SAN PEDRO

XXII Ciclo Bandas de
Música Maestro G. Baudot

Cuaderno de Estudios

III Festival de Jazz

Concurso de Villancicos

Ciclo Jóvenes Intérpretes

CORAL 'EL CANTO'

Concierto Villa de Navia

Concierto Johann
Sebastian Bach

BANDA SINFÓNICA DE
COLMENAR VIEJO

Concierto Didáctico
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Las miles y miles de personas disfrazadas
que participaron el sábado 1 de marzo en
el Carnaval 2014 de Colmenar Viejo
demostraron que, contra viento y marea,
era un día de alegría y diversión y que ni
la lluvia que cayó durante toda la jornada
iba a aguarles la fiesta.

“El día fue desapacible pero eso no impi-
dió que miles de vecinos se echaran a la
calle para participar en el desfile, bailar en
la Plaza del Pueblo y luego terminar la
fiesta en la carpa municipal. Quiero felici-
tarles a todos ellos por haber hecho posi-
ble, otro año, que el Carnaval de Colme-

Miles de personas
disfrutaron del

Carnaval
2014

nar Viejo haya sido un éxito y se encuen-
tre entre los mejores y más multitudina-
rios de nuestra región”, ha manifestado la
Concejala de Festejos, Remedios Hernán.

La Edil ha estimado que la participación
fue similar a la del año pasado, cuando en
torno a 22.000 almas disfrazadas inunda-
ron las calles de la localidad (casi la mitad
de la población del municipio).

Aunque el día amaneció encapotado y no
dejó de caer agua desde primera hora de la
mañana, ya antes de las 18:00 h comenza-
ron a llegar todo tipo de personajes al

campo de fútbol de Las Vegas, lugar de
partida del desfile. A partir de ahí, la ale-
gría inundó las calles por las que pasaba la
procesión carnavalera, compuesta por
gambas, piratas, boxeadoras, gnomos,
señales de tráfico, toreros, vaqueros, mon-
jas, plátanos, princesas, osos de peluche,
monstruos, vacas, colegiales…

Algunos de ellos llevaban incorporado su
propio equipo de música en carros o
remolques, pero la mayoría desfiló y bailó
al ritmo de las canciones que sonaban a
través de los casi 40 altavoces instalados
por Festejos a lo largo del recorrido para
dar más ambiente al evento.

En la Plaza del Pueblo, les esperaba a
todos ellos una potente Disco M?vil que,
hasta aproximadamente las dos de la
madrugada, estuvo animando el ambiente
y haciendo bailar a propios y ajenos. El
escenario de la diversión se trasladó pos-
teriormente a la carpa municipal de la
Plaza de Toros, en la que se celebró una
Gran Fiesta de Carnaval por la que pasa-
ron miles las personas.



La Concejalía
de Turismo
inauguró el 20
de marzo el
Curso de Cata
de Vino, bau-
tizado con el
nombre de
Amigos de
Vino de Col-
menar Viejo,
que ha organi-
zado para que los vecinos
descubran el mundo de los
caldos y reconozcan los más
significativos de dentro y
fuera de nuestras fronteras.

“Colmenar Viejo también
tiene su historia vinícola,
aunque modesta, y creemos
que no debemos perder ese
lazo con la cultura de uno de
los productos más importan-
tes y seña de identidad de
nuestro país. Queremos acer-
car esa cultura del vino a los
ciudadanos, no dejar en el
olvido nuestra tradición viní-
cola y, humildemente y paso
a paso, convertirnos en un
referente cultural del vino en
nuestra región”, destaca el
Concejal de Turismo colme-
nareño, César de la Serna,
quien ha mostrado su satis-
facción por la magnífica aco-
gida del curso ya que se han
cubierto todas las plazas dis-
ponibles e incluso se ha teni-
do que abrir una lista de
espera.

El Edil ha recalcado, además,
que este curso supera los
planteamientos de los habi-
tuales de este tipo ya que,

aunque cada una de sus
sesiones finaliza con la
degustación de caldos, “ésta

será simbóli-
ca con res-
pecto al
extenso con-
tenido teórico
que sobre el
mundo del
vino se
impartirá”.

El Curso está
dirigido por

el Ingeniero Agrónomo y
Sommelier Alejandro Gómez
Sanjosé y se divide en seis
sesiones (20 de marzo, 24 de
abril, 29 de mayo, 25 de sep-
tiembre, 23 de octubre y 27
de noviembre), que tienen
lugar en el Lagar de la Casa
Museo de la Villa, de 20:00 a
22:00 h.

A lo largo del curso y entre
otros aspectos, los asistentes
conocerán los fundamentos
del análisis sensorial en las
catas y sus elaboraciones
especiales; la viticultura y
variedades autóctonas, apun-
tes históricos del vino en
Colmenar Viejo y la comarca;
la elaboración del vino blan-
co, rosado y tinto; la vendi-
mia, los vinos jóvenes y la
vinificación en tinto; el pro-
ceso y los diferentes tipos de
crianza del vino; o la geogra-
fía vinícola de España. Por
último, cada una de las sesio-
nes finaliza con catas de dife-
rentes vinos.

[ al día  17 ][ 16 COLMENAR VIEJO ]

Curso de Cata de Vino 'Amigos del Vino de Colmenar

Viejo' para descubrir el mundo de los 'caldos'

Centenares de vecinos, sobre todo mujeres,
volvieron a participar este años en las acti-
vidades programadas por la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades con motivo del

Día Internacional de la Mujer, una jornada
que tiene lugar cada 8 de Marzo.

Hubo Maratón de Baile Por la Igualdad en
el 'Lorenzo Rico' -al que se apuntaron más
de 120 mujeres, y algún que otro hombre,
de todas las edades-; arte, en el Pósito
Municipal, con la Exposición Homenaje a
las Mujeres, de la magnífica pintora colme-
nareña Remedios Manzano; y Taller de Chi
Kung, para ayudar a eliminar tensiones y
estrés. También se organizó con gran éxito
un Taller de Reparaciones Domésticas y un
Curso de Emprendimiento Social para ani-
mar y enseñar a mujeres desempleadas a
crear su propia empresa.

Gran participación en las actividades
del Día de la Mujer 2014

“Estamos muy contentos porque cree-
mos que la Feria fue un rotundo éxito
por los miles de visitantes que pasaron
por ella y porque los comerciantes hicie-
ron buenas ventas y consiguieron nue-
vos clientes, que pueden visitar y cono-
cer ahora las tiendas permanentes y
beneficiarse de la gran calidad y variedad
de los productos, artículos o servicios en

venta durante todo el año”, ha resaltado
la Concejala de Desarrollo Local , Reme-
dios Hernán, tras hacer balance de la I
Feria del Comercio y las Oportunidades
del municipio que se celebró los días 8 y
9 de marzo en la carpa de la Plaza de
Toros.

La Feria reunió a 33 comerciantes, que
pusieron a la venta sus productos, artí-
culos y/o servicios con ofertas especia-
les. Los que no se perdieron la cita
encontraron desde zapaterías, joyerías,
tiendas de moda y complementos, hasta
agencias de viajes, jardinería y maquina-
ria, muebles, textil y ropa de hogar, bici-
cletas, floristerías, librerías, decoración,
deporte, perfumes y cosmética, juguetes,
lanas, carpinterías, academia de música,
outlet de niños o peleterías.

La I Feria del Comercio y las Oportunidades
atrajo a miles de vecinos y visitantes Aunque cada una de

sus sesiones finaliza
con degustaciones,

éstas son simbólicas
comparadas con el
extenso contenido

teórico que aprenden
los asistentes sobre

el mundo y la cultura
del vino
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El Campeonato Escolar de Campo a Través
2014 de Colmenar Viejo, celebrado el
pasado 9 de marzo en la Ciudad Deportiva
Municipal ‘Juan Antonio Samaranch’, vol-
vió a convertirse en una gran fiesta del
deporte en la localidad al reunir a 1.479
atletas -tanto alumnos de Educación Pri-
maria y Secundaria como padres y madres
que participaron en su prueba no competi-
tiva-, un récord de participación en la his-
toria de esta competición.

El cross fue organizado por la Conceja-
lía de Deportes con la colaboración de
los colegios e institutos, en los que los
profesores de Educación Física desem-
peñaron un papel fundamental a la hora

de animar a sus alumnos a que partici-
paran en las pruebas, además de encar-
garse de las inscripciones de los escola-
res a través de internet (este año era la
primera vez que las inscripciones se rea-
lizaban, exclusivamente, a través de la
red). Asimismo, colaboró en el desarro-
llo de la prueba Protección Civil de Col-
menar Viejo.

Las primeras pruebas de la competición
fueron para los alumnos de Educación
Secundaria. En total, corrieron 275 chava-
les de las categorías infantil, juvenil y
cadete, (un 9,53% de los menores escolari-
zados en los Centros de Educación Secun-
daria de la localidad) y casi exactamente el

mismo número de chicos (135) que de chi-
cas (140).

Tras ellos, saltaron a la pista de atletismo los
adultos que participaban en la V Carrera no
competitiva de Padres y Madres, incluida en
la competición desde hace cinco años para
hacer cómplices a los mayores de la ilusión
con la que participan los niños. Este año,
corrieron 152 progenitores (el año pasado
96), que fueron animados desde las gradas
por su hijos y otros familiares.

La fiesta llegó, sin embargo, con los más
pequeños, los alumnos de Educación Pri-
maria, quienes volvieron a dar ejemplo de

entusiasmo, espíritu de superación e ilu-
sión al resto de atletas, sobre todo los de
las categorías más inferiores.

En total, participaron 1.052 niños (el
34,55% de los alumnos escolarizados en
Educación Primaria en el municipio), 428
de 1º y 2º curso; 369 de 3º y 4º curso y
255 de 5º y 6º. El año pasado participaron
969 niños.

El esfuerzo de los alumnos se vio recom-
pensado con una medalla para todos los
que entraron en meta y los diez primeros
clasificados de cada categoría, además, con
un Trofeo.

[ al día  19 ]
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Las Fiestas parroquiales en honor a San José
de Colmenar Viejo reunieron a multitud de
vecinos, entre el 19 y 23 de marzo, para par-
ticipar en las numerosas actividades progra-
madas con motivo de estas fiestas y visitar
su tradicional Rastrillo Solidario, en el que

se recaudaron fondos para
el Comedor Social y el
Hogar San José así como
para los proyectos sociales
de la parroquia.

Además de los actos religio-
sos, incluida la tradicional
procesión del Santo por las
calles del barrio, grandes y,
sobre todo, pequeños dis-

frutaron de talleres, juegos, hinchables,
concursos de tortillas, bizcochos y tartas, la
VII Milla Urbana Solidaria de San José (que
se disputó en la Avenida de los Remedios) y
de la paella popular que se cocinó como fin
de las fiestas.

Fiestas parroquiales en honor a San José

La Plaza de Toros de localidad abrió el
pasado 22 de marzo sus puertas para dar la
oportunidad a los vecinos de ver un tenta-
dero, una de las faenas que realizan en el
campo o en plazas de tientas los ganaderos
de toros de lidia para conocer la bravura
de sus vacas y que, habitualmente, se hace
a puerta cerrada, de forma privada.

Se trató de una actividad organizada por el
Seminario de Tauromaquia, en colabora-
ción con la Delegación de Asuntos Tauri-
nos del Ayuntamiento, en la que participa-
ron los alumnos de la Escuela Taurina
Miguel Cancela. Los encargados de tentar
las tres vacas que salieron al ruedo fueron
los novilleros locales Ángel Sánchez, Álva-
ro García y José Aguilera. Tras ellos, ense-
ñaron su arte los más pequeños de la
Escuela, pero con becerros. La actividad
fue aprovechada para entregar los Premios
al Novillo más Bravo de la Novillada Con-
curso de la Feria 2013 (para Avefría, de la

ganadería Flor de Jara) y al Mejor Puyazo
(para el picador Luis Miguel Leiro), galar-
dones concedidos por la Comisión Aseso-
ra Taurina del Ayuntamiento de la locali-
dad y entregados por el Alcalde Miguel
Ángel Santamaría, el Concejal de Asuntos
Taurinos, César de la Serna, y el portavoz
de la Comisión, Pedro de la Morena.

Tentadero en la Plaza de Toros

La Concejalía de Desarrollo Local aprove-
chará la celebración, el 23 de abril, del Día
del Libro para desarrollar todo el mes de
abril una Campaña de apoyo a las librerías
de la localidad con el fin de ayudarlas a
incrementar sus ventas con esa fecha como
telón de fondo.

“Este es el segundo año que promovemos
esta campaña y lo hacemos porque el año
anterior fue todo un éxito, que gustó
mucho tanto a los libreros como a los clien-
tes. Lo que hacemos es aprovechar una
fecha tan señalada en el calendario como es
el Día del Libro para ayudar a los estableci-

mientos del sector a hacer más atractivas
sus ventas -ese día, el mes y el resto del
año- y a fidelizar a los clientes”, explica la
Concejala de Desarrollo Local colmenare-
ña, Remedios Hernán.

Bajo el lema Mucho más que un regalo, la
campaña implicará el buzoneo de 15.000
flyer en los que se informa de los descuen-
tos por compra de libros que harán las
librerías adheridas a la campaña: un 5%
durante todo el mes de abril y sólo el 23 de
abril, Día del Libro, un 10%.

El mismo 23 de abril, además, las librerías
engalanarán sus puertas con alfombras
rojas que les proporcionará la Concejalía, la
cual también entregará a cada una de ellas
varias docenas de flores con las que podrán
obsequiar a sus clientes por la compra de
libros.

Las nueve librerías que se han sumado a
esta iniciativa son: Cabás (C/ Mosquilona,
74); Capítulo 8 (Paseo del Cristo, s/n,
Urbanización Santa Teresa); Proveedora
Castilla (C/ Huertas, 31); Franchi (C/ San
Sebastián, 71); Librería Hiber (Centro
Comercial El Portachuelo); de la Fuente
Rivera (C/ Doctor González Serrano, 20);
El Mirador (C/ Molino de Viento, s/n, C.C.
El Mirador, Edif D-Local 4); Ribera (C/ de
la Ribera, 29, esquina C/ Tinte) y Sol y
Luna (C/ Retama, 47).

Esta campaña es una más de las numerosas
que ha emprendido la Concejalía de Des-
arrollo Local a lo largo de este mandato en
apoyo al comercio local, siendo las más
recientes las llevada acabo con motivo del
Día del Padre, San Valentín y Navidad.

Campaña de apoyo a las librerías
con motivo del Día del Libro 2014

Harán un 5% de descuento
por la compra de libros
todo el mes de abril y

el día 23 regalarán flores y
aumentarán ese descuento

al 10%



ADULTOS

El valle del asombro
AMY TAN
La espera ha valido la pena. Amy Tan, aclamada autora de El Club
de la Buena Estrella, regresa con una maravillosa novela de madres
e hijas, logros y pérdidas, secretos y deseos.

JUVENIL

Tom Gates: Todo es genial (y bestial)
L. PICHON  
"Me llamo Tom Gates, y tengo muchas ganas de ir a la excursión
escolar de este año (si encuentro la autorización para que la firmen
mis padres, claro). Mi hermana Delia está deseando que me lar-
gue… (¡y que no vuelva!). En la excursión haremos un montón de
cosas divertidas, como construir balsas, darnos banquetes a media-
noche, ver bichos raros… ¡Va a ser genial! (y bestial)".  

INFANTIL

¡Buenas noches búho!
PAT HUTCHINS
El pobre búho no será capaz de conciliar el sueño. En su árbol infi-
nidad de animales, abejas, ardillas, cuervos, etc., hacen ruido duran-
te todo el día. Al llegar la noche todo quedará en silencio, aunque el
inesperado y humorístico final pondrá a cada uno en su sitio.

BIBLIOBÚS EN COLMENAR VIEJO
HORARIO DE INVIERNO 2013/14 (octubre a mayo)

Cada martes en la C/ Doctor Cecilio de la Morena,
junto al C.E.I.P. Federico García Lorca

Horario: de 12:30 a 14:15 h.

Sin servicio: del 23 de diciembre al 6 de enero, del 14 al 21 de abril de 2014
SECCIÓN DE BIBLIOBUSES, Avda. Laboral, 11 - 28021 Madrid. Tel.: 91 795 17 61 / 639 623 978 - Fax: 91 798 32 79 * E-mail: bibliobuses@madrid.org

Las Bibliotecas te recomiendan…
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Colmenar Viejo celebrará el próximo 2 de mayo

la tradicional Fiesta de La Maya
Colmenar Viejo volverá a celebrar el 2 de
mayo su Fiesta de La Maya, una tradición
con la que simbólicamente se da la bienve-
nida al resurgir de la
naturaleza en prima-
vera después del
letargo del invierno
y en torno a la cual
la Concejalía de Fes-
tejos organiza diver-
sas actividades.

El primer acto de la
jornada será el Con-
cierto que, patroci-
nado por la Comuni-
dad de Madrid, ofre-
cerá la Banda Sinfó-
nica de Colmenar
Viejo en la Plaza del
Pueblo, a las 12:30
h, y en cuyo reperto-
rio incluirá obras
populares (Suspiros
de España, Los Nar-
dos, chotis...) y ban-
das sonoras de pelí-
culas, como por
ejemplo La Máscara
del Zorro o Piratas del Caribe.

Será por la tarde, sin embargo, cuando de
comienzo la verdadera fiesta. A partir de las
17:00 h, las mayas ocuparán sus altares
para, con sus respectivos grupos de niñas,
ser admiradas por los transeúntes. Un pasa-
calles, el grupo de Coros y Danzas ‘Colme-
nar Canta’ y el grupo de dulzaineros ‘Aires
Castellanos amenizarán la exposición de
las mayas.

La fiesta culminará con una ofrenda floral,
una entrega de Diplomas a las Mayas parti-
cipantes y, seguidamente una actuación del

grupo de Coros y
Danzas ‘Colmenar
Canta’ con un reper-
torio de bailes popu-
lares.

La Fiesta de La Maya
-declarada de Interés
Turístico por la
Comunidad de
Madrid desde 2005-
es un evento de gran
tradición en la histo-
ria de Colmenar
Viejo que gira en
torno a las niñas y
las flores. La ‘maya’
es una niña ataviada
con enaguas y cami-
sa blanca, mantón de
Manila atado a la
espalda, engalanada
para la ocasión con
múltiples abalorios,
collares y flores en el
cabello. Permanece

sentada, muy seria y sin hablar, en un altar-
cito que previamente han preparado las
madres y las abuelas con multitud de flores,
sábanas blancas y una colcha de telón.

Junto a ella están sus acompañantes, unas
niñas que, ataviadas de forma similar, aun-
que con el mantón de Manila colocado
correctamente, se dirigen a los curiosos con
un cepillo y una bandeja pidiendo dinero
“para la Maya, que es bonita y galana”.
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Centro Cultural Pablo Picasso
SALA PICASSO

EXPOSICIÓN
Hasta el 10 de abril

Galgo Rojo
Santiago de la Quintana

Del 22 al 30 de abril

Ilustraciones de
Violeta Monreal
Semana del Libro

VESTÍBULO
Del 1 al 15 de abril 

Concurso Fotográfico
Fiesta de La Vaquilla 2014

Del 21 al 30 de abril 

Concurso Fotográfico
Carnaval en Colmenar 2014

INFORMACIÓN
ACTIVIDADES DE LA CASA
DE LA JUVENTUD

CERTÁMEN DE RAPPIN E-25 
Concurso de rap de Colmenar Viejo.
Para jóvenes entre 14 y 30 años. Ins-
cripciones: hasta el 30 de abril de
2014. Conciertos de los participan-
tes: viernes 16 de mayo a las
17:30h. Entradas a partir de la
17:00h

CONCURSO DE GRUPOS LOCA-
LES CGL 2014 
Para jóvenes entre 16 y 30 años. Ins-
cripciones: Del 2 de abril al 20 de
mayo de 2014. Conciertos de los
participantes: viernes 6 de junio a las
19:00h. Entradas a partir de la
18:00h.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
DE COLMENAR VIEJO 
La muy noble y leal Villa de Colmenar
Viejo. Fotografías de José Antonio
González. Del 1 al 25 de abril. Entra-
da gratuita

INSCRIPCIONES EN ABRIL
PARA ACTIVIDADES EN
MAYO DE LA CASA DE LA
JUVENTUD.

Día 16 de mayo. Viernes
TALLER DE SEMILLEROS (tu
terraza comestible): 
Explicación de nociones básicas de

cuidados de las plantas hortícolas.
Realización de un taller de semillero
con las plantas comestibles más visto-
sas de los huertos De 18:00 a 20:00h.
De 18 a 35 años. Material: 2 €. Inscrip-
ciones: Del 14 de abril hasta el mismo
día, siempre que queden plazas

TALLER DE COSMÉTICA 
(mascarillas naturales: Explicación de
la utilización de mascarillas, tipos y
realización de alguna de ellas. De
18:00 a 20:00h. De 18 a 35 años.
Material: 2 €. Inscripciones: Del 14
de abril hasta el mismo día, siempre
que queden plazas

Día 23 de mayo. Viernes
TALLER INFANTIL DE TRENCITAS
Y PULSERAS DE HILO
De 17,30 a 19, 30h. De 7 a 12 años.
Material: 2 €. Inscripciones: Del 14 de
abril hasta el mismo día, siempre que
queden plazas

TALLER DE COCINA “CREPS
DULCES Y SALADOS”:  
Aprende a realizar masa para crepés y
diferentes rellenos tanto dulces cómo
salados y sorprende a tus comensales.
De 18:00 a 20:00h. De 18 a 35 años.
Material: 2 €. Inscripciones: Del 14 de
abril hasta el mismo día, siempre que
queden plazas

Día 30 de mayo. Viernes
TALLER DE MANICURA FRAN-
CESA Y DE FANTASÍA
Aprende la manicura francesa y
otras de fantasía. De 18:00 a 20:00h.
De 16 a 35 años. Material: 2 €.
Plazo de inscripción. Del 14 de abril
hasta el mismo día, siempre que
queden plazas

Bibliotecas
Exposiciones
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TODOS LOS VIERNES

INTERCAMBIO DE CROMOS.

Horario:  de 17:00 a 19:00 h.

Infantil.  Gratuito
Del 21 al 26,

Semana del Libro
Ver programación completa

en páginas interiores.

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES Y

PABLO RUIZ PICASSO
SALA DE ADULTOS

Durante todo el mes
(salvo la Semana del Libro)

Animales
en la literatura

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES

SALA INFANTIL

Hasta el 16 de abril

Cuentos del mundo
a partir del 21 programación

especial de la Semana del Libro,
hasta fin de mes

convocatoriasexposiciones
Casa de la Juventud



Día 5 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER INFANTIL DE COCINA
“CUPCAKES”
Aprende a realizar cup cakes y pasa
una tarde divertida cocinando.
De 17:30 a 19:30h.
Plazas limitadas. De 6 a 12 años.
Material: 2 €.
Inscripciones: Del 3 de marzo hasta
el mismo día, siempre que queden
plazas

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE PELUQUERÍA
“TRENZAS”
Aprende a hacer 5 tipos de trenzas:
trenza de espiga, trenza raíz 3 cabos,
trenza raíz 5 cabos, trenza flecos y
trenza enrollados.... y ponte a la
moda para la llegada del verano.
De 18:00 a 20:00h.
Plazas limitadas. De 16 a 35 años.
Material: 2 €.
Inscripciones: Del 3 de marzo hasta
el mismo día, siempre que queden
plazas

AUDITORIO
TEATRO
Conversaciones
con Mamá
Con María Galiana y
Juan Echanove
20:00h.
ENTRADAS AGOTADAS

DEPORTES
JORNADA PUERTAS ABIERTAS
DEL CLUB BUSHIDO COLMENAR
VIEJO
Actividades: Defensa personal feme-
nina, defensa personal mixta y kick-
boxing.
De 10:00 a 14:00 h.
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
“MARTÍN COLMENAREJO”.

Días 5 y 6 de abril
DEPORTES
FASE FINAL ABSOLUTA DE
VOLEIBOL AUTONÓMICA,
SENIOR MASCULINO
Día 5 jornadas de mañana y tarde y
día 6 jornada de mañana.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

Día 6 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “B” - C.D. La
Cañada. 11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”.

DEPORTES
CAMPEONATO DE VOLEIBOL
2ª División Autonómica Senior
Femenino. Club de Voleibol Colmenar
Viejo - C.V. Móstoles.
16:00 h.
PABELLÓN B DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

Día 6 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Senior
Masculina Serie B
C.B. Colmenar Viejo (play off ascen-
so).
18:00 h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

DEPORTES
PARTIDO DE BALONMANO
1ª Territorial Senior Masculino
C. Balonmano Colmenar Viejo -
Padre Piquer.
19:00 h. 
PABELLÓN B DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

AUDITORIO
CINE
12 años de esclavitud
20:00h.
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 8 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
De 16:45 a 17:45 h. (7 a 9 años)
y de 18:00 a 19:00 h. (10 a 12 años).
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA.

Día 1 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
Un encuentro semanal donde apren-
der los distintos textos narrativos,
ampliar vocabulario, mejorar la orto-
grafía, impulsar la imaginación, ejer-
citar la oratoria, darle vueltas a la
gramática con trabajos colectivos, ¡¡¡
Y divertirse!!!!.
Todos los martes del mes
de 16:45 a 17:45 h. (7 a 9 años)
y de 18:00 a 19:00 h. (10 a 12 años).
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA.

MAYORES
CHARLA:
Descubre las Claves del
Yogur y de una Alimentación
Equilibrada.
Charla ofrecida por Dietistas especia-
lizados de la empresa Danone en la
que se explicará los beneficios de
este alimento.
12:00h.
Edades: jubilados o pensionistas
mayores de 60 años.Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores
C/ Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00
horas de lunes a viernes o llamando
al 91 846 71 80.
SALÓN DE ACTOS DEL
CENTRO DE MAYORES C/ Paraguay. 

Día 4 viernes
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional, Senior
Masculino
E.F.S. Colmenar Viejo -
Saybolt Corelab.
17:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª División Regional, Senior
Femenino
E.F.S. Colmenar Viejo -
Futuro Velilla Miansa F.S.
19:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Todos los viernes del mes
de 17:00 a 18:30 h.
¿Te gusta leer?, ¿Y escribir?, Ven a
nuestro Club de Lectura a divertirte e
intercambiar experiencias.
Te prestamos los libros y el material
necesario. De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE CHAPAS
Diseña tus propias chapas con tus
personajes favoritos, dibujos diverti-
dos… y pasa una tarde diferente.
GRUPO 1 
De 17:00 a 18:30h.
Plazas limitadas. De 6 a 12 años.
Material: 2 €.
Plazo de inscripción: Del 3 de
marzo hasta el mismo día, siempre
que queden plazas 
GRUPO 2
De 18:30 a 20:00h.
Plazas limitadas. De 6 a 12 años.
Material: 2 €.
Plazo de inscripción: Del 3 de
marzo hasta el mismo día, siempre
que queden plazas

Días 4 y 5
CASA DE LA JUVENTUD
I CAMPEONATO DE AJEDREZ
INFANTIL
De 8 a 14 años.
De 17:00 a 20:30 h.
Gratuito.
Plazo de inscripción: Del 3 de
marzo al 2 de abril, siempre que
queden plazas. Plazas limitadas.

Día 4 viernes
AUDITORIO
CINE
12 años de esclavitud
20:30h.
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com
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agendaabril2014
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[ al día  29 ]

Día 11 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER INFANTIL
"CONVIÉRTETE EN
ARQUEÓLOGO
Excavación arqueológica infantil”
Actividad lúdica y educativa en la que
los niños experimentarán el trabajo
desarrollado por los arqueólogos en
una excavación arqueológica.
De 17:30 a 19:00h.
Plazas limitadas. De 8 a 12 años..
Material: 2 €. 
Inscripciones: Del 3 de marzo hasta
el mismo día, siempre que queden
plazas.

Día 12 sábado 
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE COCINA “POSTRES
DE TEMPORADA”
Aprende a realizar postres con pro-
ductos de temporada. En ésta oca-
sión: Batido de fresa y tarta de fre-
sas.
De 18:00 a 20:00h.
Plazas limitadas. De 18 a 35 años.
Material: 2 €.
Plazo de inscripción: Del 3 de
marzo hasta el mismo día, siempre
que queden plazas

Día 12 sábado 
PASIÓN VIVIENTE
21 h.
Entrada por la calle
Colmena del Cura

MARCHA MEDIO AMBIENTE
Ruta del Agua. Hacia la Presa
de Santillana.
MARATÓN FOTOGRÁFICO
Recorrido 10,5 km.
Dificultad Media-Alta.
Salida Ctra. Miraflores confluencia
con C/ Puente de Manzanares (frente
a Cruz Roja). 9:30h. 
Programación completa de las Jorna-
das de Medio Ambiente en www.col-
menarviejo.com

AUDITORIO

JULIO CÉSAR
Con Mario Gas,
Sergio Peris-Mencheta,
Tristán Ulloa.
20:00h.
40% descuento
Amigos del Auditorio.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 8 martes
MAYORES
CHARLA INFORMATIVA
para colaborar con los colegios
del Municipio realizando diver-
sas actividades didácticas.
Atrévete a ser parte activa de la edu-
cación de los niños y niñas de tu
municipio formando parte de un
grupo de mayores cuyo objetivo será
participar en algunas actividades
especiales de los centros, contando
cuentos, experiencias, realizando jue-
gos populares, etc.
11:00h.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE
MAYORES C/ Paraguay.
Edades: jubilados o pensionistas
mayores de 60 años.
Inscripciones: Centro de Mayores
C/ Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00
horas de lunes a viernes o llamando
al 91 846 71 80. 

Día 9 miércoles 
CASA DE LA JUVENTUD 
9º ENCUENTRO DE TEATRO
COMUNITARIO ETC
Obra de teatro: Fotos que nadie
hizo en los 80: El que dijo quizás
y el que dijo jamás.
20:00h.
Gratuito. Público joven.
Retirada de invitaciones desde 1 hora
antes. Plazas limitadas

Día 10 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER LEYENDO JUNTOS
Leyendo Juntos es un taller dirigido a
niños/as de entre 2 y 3 años y a sus
padres o tutores.
De 19:00 a 20:00 h.
SALA INFANTIL
MIGUEL DE CERVANTES.

DEPORTES 
V CROSS PEÑALVENTO
Organiza: Colegio Peñalvento.
Colabora: Concejalía de Deportes.
De 10:30 a 13:30 h.

Día 11 viernes
AUDITORIO
CINE
El Lobo de Wall Street
20:30h.
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

CASA DE LA JUVENTUD 
MADE IN COLMENAR:
MUESTRAS DE CORTOS DE
COLMENAR VIEJO
Cortos de Isaac Berrokal, Pablo Naca-
rino y Víctor Matellano.
19:30h.
Gratuito. Retirada de invitaciones
desde 1h antes. Plazas limitadas.

Día 11 viernes
DEL 11 AL 20 DE ABRIL
SEMANA SANTA

BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 17:00 a 18:30 h.
De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
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[ al día  31 ]

Día 13 domingo
AUDITORIO
PROGRAMACIÓN INFANTIL
Pulgarcito
Recomendada: A partir de 3
años. 17:30h.
Adultos: 4 € Infantil: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

COLMARTE
FERIA DE ARTESANÍA
PARQUE 'EL MIRADOR'.
De 11:00 a 15:00h.
Más de sesenta artesanos de las más
variadas artesanías y procedentes de
la Comunidad de Madrid y regiones
cercanas.

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A” -
Real Aranjuez C.F.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”.

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
C.D. Rayo Colmenar Viejo -
Las Rozas CF-U.C.J.C. “B”
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
E.F. Siete Picos - Aravaca C.F. “B”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL CIUDAD
DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

DEPORTES
PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Senior
Femenina Serie A1
C.B. Colmenar Viejo (play off ascen-
so).
18:00 h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

AUDITORIO
CINE
El Lobo de Wall Street
20:00h.
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 14 lunes
MAYORES 
LA RED EN NUESTRO DÍA A DÍA
Taller de 8 sesiones cuyo objetivo es
dar a conocer los principales servi-
cios que ofrece Internet, como la bús-
queda de información, operaciones
de compra y reservas, envío y recep-
ción de correos electrónicos entre
otras.
Lunes y miércoles
de 11:00 a 13:00h.
AULA DE INFORMÁTICA
C/ Retama, 10.
Edades: jubilados o pensionistas
mayores de 60 años.
Información para futuros talleres:
Centro de Mayores C/ Paraguay s/n,
de 10:00 a 14:00 horas de lunes a
viernes o llamando al 91 846 71 80. 

DEPORTES
Días 14, 15 y 16 de abril 
JORNADAS DE AULAS ABIERTAS
DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES.
Podrán participar todos los alumnos
inscritos en las Escuelas Deportivas
Municipales.
PABELLONES DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

Día 20 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A” -
U.D. San Sebastián de los Reyes “A”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”.

Día 21 lunes 
SEMANA DEL LIBRO
Programación completa en páginas
interiores
FALLO DEL CERTAMEN DE
MICRORRELATOS

17:00 h.
CUENTOS
En la Librería Cabás.

Día 21 lunes 
SEMANA DEL LIBRO
Programación completa en páginas
interiores

17:30 h.
LA HORA DEL CUENTO:
anímate y ven a contar un cuento a la
biblioteca.
Entrega del premio del Concurso de
marcapáginas, un lote de libros. 

18:00 h.
TALLER ¡TE HE DICHO QUE
HAGAS UN BICHO!

19:00 h.
CUENTOS
En la Librería Sol y Luna.

Día 22 martes
CULTURA
ENCUENTROS CON CAFÉ
19:30h.
Café con Libros
Con: Violeta Monreal
“Colores en papel”
CENTRO CULTURAL “PABLO RUIZ
PICASSO” [Semana del Libro]

Día 22 martes
SEMANA DEL LIBRO
Programación completa en páginas
interiores 

16:45 h.
TALLER LITERARIO INFANTIL
abierto a todo el público que quiera
acudir 

17:00 h.
CUENTOS
En la Librería Franchi.
Cuento de 6 a 10 años. 

17:30 h.
LA HORA DEL CUENTO
Ven a escuchar historias de animales
y después participa en un taller.

18:00 h.
TALLER ¡TE HE DICHO QUE
HAGAS UN BICHO!

19:00 h.
CUENTOS
En la Librería Fuente Rivera.
Cuento para todas las edades.

Día 23 miércoles
SEMANA DEL LIBRO
Programación completa en páginas
interiores

17:30 h.
LA HORA DEL CUENTO
Ven a escuchar historias de animales
y después participa en un taller.

18:00 h.
TALLER ¡TE HE DICHO QUE
HAGAS UN BICHO!
En las salas infantiles hasta comple-
tar aforo.

19:00 h.
TEATRO EN EL AUDITORIO.
Aventuras De Don Quijote.

Día 24 jueves 
SEMANA DEL LIBRO
Programación completa en páginas
interiores

17:00 h.
CUENTOS
En la Librería Ribera.
Cuento de 6 a 10 años.

17:30 h.
LA HORA DEL CUENTO
Ven a escuchar historias de animales
y después participa en un taller.

18:00 h.
TALLER ¡TE HE DICHO QUE
HAGAS UN BICHO!

19:00 h.
CUENTOS
En la Librería El Mirador.
Cuento de 3 a 6 años.

19:30 h.
ESPECTÁCULO RAYUELA:
EL CLUB DE LA SERPIENTE
BIBLIOTECA M. DE CERVANTES.

BIBLIOTECAS
TALLER LEYENDO JUNTOS
Leyendo Juntos es un taller dirigido a
niños/as de entre 2 y 3 años y a sus
padres o tutores.
De 19:00 a 20:00 h.
SALA INFANTIL
MIGUEL DE CERVANTES.

MAYORES
SALIDA AL MUSEO DE LAS
ABEJAS DE COLMENAREJO
Edades: jubilados o pensionistas
mayores de 60 años.
Plazas limitadas. Entradas: 3,5 €.
Inscripciones: Centro de Mayores
C/ Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00
horas de lunes a viernes o llamando
al 91 846 71 80.
Salida a las 9:30h.
CENTRO DE MAYORES.
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Día 24 jueves 
CHARLA-CONFERENCIA
EL FUTURO DE LA RAZA
CHURRA COLMENAREÑA
Colmenar Viejo y el ganado ovino a
través de la Historia.
19:00 h.
Concejalías de Medio Rural y Turismo.
Pósito Municipal. 

Día 25 viernes 
CASA DE LA JUVENTUD 
CAMPEONATO DE VIDEOJUEGOS
“PRO EVOLUTION SOCCER”
Participa en un campeonato de video-
juegos Pro evolution Soccer para play
station.
A partir de las 17:30 h.
De 12 a 18 años. Gratuito.
Plazo de inscripción: Del 3 de
Marzo hasta completar plazas.
Bases: Se leerán el mismo día del
campeonato.

CASA DE LA JUVENTUD 
RECITAL DE POESÍA
Exposición de poesía visual:
Poesario: Huesos y literatura.
Organiza: Tertulia literaria Rascamán.
19 h.
Invitaciones desde 1 h antes.
Todos los públicos. Gratuito. 

CULTURA
MICROTEATRO
4 Pases:
20:00h. 20:30h. 21:00h. y 21:30 h.
CENTRO CULTURAL
PABLO RUIZ PICASSO
Sala de Microteatro. “BUFÓN”
Texto e interpretación:
Hermes Damián.
Violonchelo: Blanca López Rubal
Venta de entradas:
www.colmenarviejo.com
Taquillas del Auditorio y
Centro Cultural Pablo Picasso
Calle Iglesia, 12.
A partir de las 14:00 horas el día de
la función.

SEMANA DEL LIBRO
Programación completa en páginas
interiores

17:00 h.
CUENTOS
En la Librería Castilla.
Cuentos para todas las edades.

18:00 h.
CUENTACUENTOS
Juan Gamba presenta
“Cuentos para orejas y minutejos”
BIBLIOTECA M. VARGAS LLOSA.

18:00 h.
TEATRO DE MARIONETAS
“Platero y yo” interpretado por el
Club de Lectura Juvenil.
BIBLIOTECA M. DE CERVANTES. 

19:00 h.
LIBROFORUM PARA ADULTOS
Acércate a comentar “Al Morir Don
Quijote”, de Andrés Trapiello.
BIBLIOTECA M. DE CERVANTES. 

AUDITORIO
CINE
Philomena
20:30h.
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 26 sábado 
SEMANA DEL LIBRO
Programación completa en páginas
interiores

12:30 h.
CUENTACUENTOS
Juan Gamba presenta “cuentos para
orejas y minutejos”
BIBLIOTECA Miguel de Cervantes.
A partir de 4 años.
Aforo limitado, inscripciones desde el
día 11 en la biblioteca

CASA DE LA JUVENTUD
CINE
“Thor, el mundo oscuro”.
17:00 h.
Gratuito.
Recomendada a partir de 7 años.

CASA DE LA JUVENTUD
DISCO LIGHT
Espacio abierto de baile: ven, tómate
un refresco y escucha la música que
más te gusta.
A partir de las 19:00h.
Gratuito. De 12 a 18 años.

Día 26 sábado 
AUDITORIO
BALLET.
XV ANIVERSARIO
DEL BALLET
DE CARMEN ROCHE
20:00h.
Más información:
www.colmenarviejo.com

DEPORTES
RUTA DE SENDERISMO
Ruta a Pie: Cañón del Río Lobo
(Soria).
Organiza el Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo.
Salida a las 8:00 h desde el Complejo
Deportivo Municipal “Lorenzo Rico” y
regreso aproximadamente a las
19:00 h.
Cuota: 19,40 € (incluye ruta, guía,
autobús y seguros). Nivel bajo. 

DEPORTES
I TRAIL RUNNING
COLMENAR VIEJO
Organiza: Ocisport Serveis Esportius,
S.L.
Colaboran: Club Ciclista Colmenar
Viejo y Concejalía de Deportes.
A partir de las 10:00 h.
Salida y llegada en el Polideportivo
Municipal “Martín Colmenarejo”.

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional Senior
Masculino
E.F.S. Colmenar Viejo -
Valdeiglesias F.S.
17:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª División Regional Senior
Femenino
E.F.S. Colmenar Viejo -
Racing Parla F.S.
19:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.



Día 27 domingo 
DEPORTES
XIII MARCHA MTB
COLMENAR VIEJO.
Organiza: Club Ciclista Colmenar
Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes.
A partir de las 9:30 h.
Salida y llegada en el Polideportivo
Municipal “Martín Colmenarejo”.

DEPORTES
TALLER DE CHIKUNG.
Fang Song Qong (relajación cons-
ciente del cuerpo y de la mente) y
Tao Yin (trabajo interno tradicional).
Organiza: Club Tong Ren.
Colabora: Concejalía de Deportes.
De 9:30 a 13:30 h.
GIMNASIO DEL PABELLÓN A DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.

DEPORTES
XXXVII TROFEO VIRGEN DE
LOS REMEDIOS.
Organiza: Club Natación Colmenar
Viejo.
10:00 h (jornada de mañana).
17:00 h (jornada de tarde).
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL
“SANTA TERESA”.

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “B” 
A.D. Calasanz Pozuelo “A”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”.

DEPORTES
PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Senior
Masculina Serie B
C.B. Colmenar Viejo (play off ascen-
so).
18:00 h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

AUDITORIO
PROGRAMACIÓN INFANTIL
EL MAGO
DE OZ

AUDITORIO
CINE. PHILOMENA
20:00h.
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 28 lunes 
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 19:00 a 20:30 h.
La elegancia del erizo
de Muriel Barvery. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.
Plazas disponibles 

Día 29 martes 
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 10:00 a 11:30 h.
Madame Bovary de G. Flaubert
19:00 a 20:30h.
El hombre del salto de Don DeLillo.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.
Plazas disponibles

TALLER LITERARIO INFANTIL
De 16:45 a 17:45 h. (7 a 9 años)
y de 18:00 a 19:00 h. (10 a 12 años).
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA.

Recomendada: A partir de 4 años.
17:30h.
Adultos: 4 € Infantil: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

CULTURA
ENCUENTROS CON CAFÉ
19:30h.
Teatro Leído: Bertolt Brecht, “Un
autor imprescindible",
por Teatro Percutor.
PÓSITO MUNICIPAL
[Semana del Libro]

MAYO 
Día 1 jueves 

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A” -
Fútbol Alcobendas Sport.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”.

Días 1, 2, 3 y 4
de mayo

SALIDA DE LA ESCUELA DE
AIRE LIBRE AL ALBERGUE DE
NAVARREDONDA DE GREDOS
(ÁVILA).
Organiza el Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo.
Para niños y niñas nacidos entre
1995 y 2007.
Se realizarán, entre otras, actividades
de senderismo, bicicleta de montaña,
talleres, deportes y velada.

1 y 2 de mayo
AUDITORIO
CINE
17:00h.
LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 2
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com
20:00h.
CAPITÁN AMÉRICA.
EL SOLDADO DE INVIERNO
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

2 de mayo
FIESTA DE LA MAYA
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO

12:30 h.
CONCIERTO BANDA SINFÓNICA
DE COLMENAR VIEJO.
Repertorio de Obras populares y
Banda Sonora de Películas.
PLAZA DEL PUEBLO

A partir de las 17:00 h.
EXPOSICIÓN DE MAYAS
EN LOS ALREDEDORES DE LA
PLAZA DEL PUEBLO.
Entrega Diplomas.

3 y 4 de mayo
AUDITORIO
CINE
LAS AVENTURAS DE PEABODY
Y SHERMAN
17:00h. 
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com
NON STOP (SIN ESCALAS).
20:00h.
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com 

Día 5 lunes
MEDIO AMBIENTE
CONFERENCIA
“AGUA”
Jornadas Medio Ambiente
Imparte: Don Miguel Ángel Álvarez
Cobelas Investigador miembro del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)
PÓSITO MUNICIPAL
C/ Del Cura nº 2.
19:00 h.
Programación completa de las
Jornadas de Medio Ambiente en
www.colmenarviejo.com
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FARMACIAS
ABRIL
Día 1 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 2 C/ RÍO DUERO, 19
Día 3 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 4 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 5 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 6 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 7 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 8 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 9 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 10 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 11 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 12 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 13 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 14 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 15 C/ RÍO DUERO, 19
Día 16 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 17 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 18 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 19 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 20 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 21 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 22 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 23 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 24 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 25 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 26 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 27 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 28 C/ RÍO DUERO, 19
Día 29 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 30 C/ LAS HUERTAS, 66 
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 Urbanismo y Medio Ambiente
· Concejalía de Familia y S. Sociales
· Concejalía de Igualdad de Oportunidades
· Concejalía de Sanidad
· Concejalía de Obras y Servicios

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
Desarrollo Local 91 845 00 53
Plaza del Pueblo, 1
Casa Museo de la Villa y Oficina de Turismo 91 845 31 36
Plaza del Maestro Almeida, 1
OMIC 91 845 00 53
Plaza del Pueblo, 1
Servicio Municipal de Deportes 91 845 72 65
C/ Huertas, 55
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 900 701 100
c/ Iglesia, 4
Cementerio Santa Ana - Tanatorio 91 846 32 32
Camino de Sta. Ana, s/n
Oficina Comarcal XV de Agentes Forestales 900 181 628
Gustavo Adolfo Bécquer, 20

Los horarios de Cercanías Renfe varían
semanalmente. Para consultar los
mismos acceder a la página web

www.renfe.es

TREN DE CERCANIAS

LINEAS 3 Y 4 L5 CIRCULAR LÍNEA 1 CIRCULAR LÍNEA 6
SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS.   FF.CC. COLMENAR VIEJO

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

05.55 06.10 09.45 17.10 08.40 08.45 07.45(1) * 10.00
06.15 06.35 10.15 17.27 09.25 09.30 08.15(2) 10.30
06.30 06.46 10.35 18.07 10.05 10.10 08.45(2) 11.00
06.55 07.10 10.50 18.26 10.45 10.50 09.15 11.30
07.05 07.25 11.05 18.42 11.25 11.30 09.45 12.00
07.26 07.45 11.27 18.57 12.05 12.10 10.15 12.30
07.42 07.58 11.47 19.12 12.45 12.50 11.00 13.00
08.05 08.20 12.07 19.27 13.25 13.30 11.30 13.30
08.15 08.35 12.27 19.45 14.05 14.10 12.00 14.00
08.42 08.58 12.47 19.57 14.45 14.50 12.30
08.55 09.10 13.07 20.10 15.25 15.30 13.00
09.15 09.30 13.27 20.27 16.05 16.10 13.30(1)

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

14.27 21.25 18.05 18.10 15.00
14.47 21.42 18.45 18.50 15.30
15.10 21.57 19.25 19.30 16.00
15.27 22.11 20.05 20.10 16.30
15.42 22.27 20.45 20.50 17.00
15.57 22.48 21.25 21.30 17.30
16.10 23.07 22.05 22.10 18.00
16.27 23.27 22.45 22.50 18.30
16.47 23.45 23.25 23.30 19.00

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

05.40
06.15

06.30 06.30
06.45

07.00 07.00
07.30 07.20
07.45 07.40
08.05 08.05
08.30 08.30
09.00 09.00
09.30 09.30
10.00 10.00
10.15 10.30
11.00 11.00
11.30 11.45
12.00 12.15
12.30 12.45
13.00 13.15
13.30 13.30
14.00 14.00
14.30 14.30
15.00 15.00
15.30 15.30
16.00 16.00
16.30 16.30
17.00 17.00
17.30 17.30
18.00 18.00
18.30 18.30
19.00 19.00
19.30 19.30
20.00 20.00
20.30 20.30
21.00 21.00
21.30 21.30
22.00 22.00
22.30 22.30 (sólo los viernes)
23.00

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

07.15 06.30
08.00 07.15
08.45 08.00
09.30 08.45
10.15 09.30
11.00 10.15
11.45 11.00
12.30 11.45
13.15 12.30
14.00 13.15
14.45 14.00
15.30 14.45
16.15 15.30
17.00 16.15
17.45 17.00
18.30 17.45
19.15 18.30
20.00 19.15
20.45 20.00
21.30 20.45
22.30 21.30

23.30 (sólo los sábados) 22.30 (sólo los sábados)

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

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

SALIDAS
COLMENAR

06.15
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
21.30

SALIDAS
ESTACIÓN

06.45
07.15
07.45
08.15
08.45
09.15
10.15
10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15
15.45
16.15
16.45
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
20.15
20.45
21.15
21.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V

LÍNEAS NOCTURNAS
LÍNEA 702

DE DOMINGO A JUEVES VIERNES, SÁBADOS, VÍSPERAS
SALIDAS SALIDAS

COLMENAR MADRID COLMENAR MADRID
00:00 00:00

02:00 03:00 00:30 01:30
05:00 06:00 02:00 03:00

05:00 06:00

LÍNEA 724
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

00:10 02:30

LÍNEA 725
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

23:40 02:10

LÍNEA 726
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

22:55 01:25


