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El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, niega rotundamente y con
pruebas el pago del complemento de pro-
ductividad a los trabajadores municipales
por el que la Fiscalía de Madrid le imputa
un presunto delito de prevaricación.

“Esta imputación se sustenta en una denun-
cia anónima interpuesta por varios funcio-
narios del propio Ayuntamiento, los mis-
mos que desde hace meses están haciendo
una campaña de desprestigio contra mi per-
sona para dañar mi honor, mi imagen y mi
gestión al frente del Ayuntamiento. Es com-
pletamente falso que yo pagara esa produc-
tividad, no se ha pagado nunca, y lo puedo
demostrar con pruebas”, asevera el Regidor
colmenareño.

Una de las pruebas a las que alude Santama-
ría (ver imágen) es la orden de pago emiti-

da por el Departamento de Personal del
Ayuntamiento en la que se indican los
pagos a realizar a los trabajadores munici-
pales y que tiene fecha de diciembre de
2013.

“Como todo el mundo puede comprobar,
ese documento no tiene mi firma. Yo nunca
firmé esa orden porque leí en ella unas indi-
caciones manuscritas de los técnicos muni-
cipales mostrando sus reservas sobre el
abono de ese complemento. Quien diga lo
contrario, miente”, explica el Regidor.

Otra de las pruebas que pone sobre la mesa
el Alcalde de Colmenar Viejo y que
demuestran que jamás llegó a producirse el
abono de ese complemento de productivi-
dad son los propios 260 trabajadores muni-
cipales a los que se les debería haber reali-
zado ese pago. “Tengo sobre la mesa 260
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reclamaciones de esos fun-
cionarios solicitando que les
paguemos ese complemen-
to, a cada uno lo que le
corresponde. ¿En qué cabe-
za cabe que si se les hubiera
pagado me pondrían una
reclamación cada uno para
que se lo abonase?”, se pre-
gunta Santamaría.

El caso del pago del comple-
mento de productividad alu-
dido transcurre durante el
año pasado.

Respetando los convenios
colectivos pactados con los
trabajadores municipales se
acuerda pagar a éstos, en
dos ejecutorias, un comple-
mento de productividad a
cargo del presupuesto de
2013.

El Pleno Municipal del mes de julio de
2013 aprueba -con los votos a favor del PP,
IU y de dos concejalas no adscritas, el voto
en contra de UPyD y la abstención del
PSOE- el abono de ese complemento. En
total, 224.000 €. 

“Los trabajadores cobran la primera parte
de ese complemento en agosto porque, en
principio, no hay problemas, creemos que
se ajusta a Ley y se respetan los acuerdos
con los trabajadores”, explica el Regidor (la
segunda parte del complemento lo deberían
recibir los trabajadores en la nómina de
enero de 2014).

El 7 de noviembre, el Ayuntamiento recibe
un requerimiento de la Delegación de
Gobierno de Madrid instándole a que anule
dicho pago del complemento de productivi-
dad por ser contrario a Derecho.

El 28 de noviembre, el Pleno Municipal de
ese mes aprueba por unanimidad la anula-
ción de ese pago. El 5 de diciembre, la
Delegación del Gobierno comunica al
Ayuntamiento que “estima cumplimenta-
do” el requerimiento que le había cursado
(ver imagen), “una prueba más de que
actuamos conforme a la Ley”. Actualmen-
te, continúan las negociaciones con los tra-
bajadores para la devolución de la primera
parte del complemento que recibieron en
agosto.
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Para la presentación de las denuncias, “estos
funcionarios realizan fotocopias o sacan directamente
del Ayuntamiento documentos internos o información
de expedientes, algo de lo que ya tenemos pruebas
y contra lo que el Equipo de Gobierno va a tomar
todas las medidas necesarias para erradicarlo”

“Quiero que todo el mundo sepa el
acoso, vía judicial, al que me están

sometiendo varios funcionarios, que en
sucesivas denuncias me acusan desde

hace meses de hechos sin ninguna
importancia o directamente falsos”

“Todo ello demuestra:
primero, que es falso
que se abonara una
productividad por
valor de cerca de
300.000 euros a los
funcionarios, tal y
como indica la Fiscalía
para imputarme; y
segundo, que siempre
respeté la Ley y los
acuerdos con los traba-
jadores”, resalta el
Alcalde.
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La Concejalía de
Obras y Servicios ya
ha dado comienzo a
las obras de cons-
trucción de una
nueva zona de esta-
cionamiento en el
barrio de La Magda-
lena, un proyecto
incluido en el Plan
Municipal de Inver-
siones 2014 y que
cuenta con un presu-
puesto de 499.796
euros.

“Este nuevo aparca-
miento no sólo servi-
rá para paliar los pro-
blemas de escasez de
plazas de estaciona-
miento que ahora
hay en el barrio sino
también como espa-
cio para la celebra-
ción de actividades
culturales, deporti-
vas, lúdicas o festi-
vas, como por ejem-
plo la tradicional cal-
dereta de patatas que
los vecinos cocinan
en las fiestas anuales
del barrio”, explica el
Concejal de Obras y
Servicios colmenare-
ño, Carlos Blázquez.

El nuevo aparcamiento se situa en la parce-
la municipal que actualmente existe en la
C/ Sierra Cazorla (detrás de la Escuela
Infantil Los Puertos), ocupará 3.800 m2,
aproximadamente, y tendrá 79 plazas (2 de
ellas reservadas para personas con discapa-
cidad). Tendrá una entrada y salida de
vehículos por la C/ Sierra de Cazorla y un
acceso peatonal por la C/ Puerto de Rasca-
fría, además de por la C/ Sierra de Cazorla.

El acondicionamiento de la parcela consis-
tirá en la pavimentación de la misma con
adoquines prefabricados de diferentes for-
mas, colores y texturas. Antes, sin embar-
go, se procederá a su movimiento de tierras
para rebajar los grandes desniveles que
presenta ahora el terreno, siendo necesario
construir muros perimetrales para la con-
tención de tierras.

“Será un trabajo laborioso pero necesario
porque las pendientes que ahora tiene el
descampado son muy grandes y no permi-
tiría el acceso ni el tránsito seguro de per-
sonas y vehículos. Se tendrán que llevar a

cabo excavaciones
de desmonte en los
puntos altos y
rellenos en los
puntos bajos para
nivelar el terreno”,
explica el Edil.

La actuación tam-
bién contempla la
ejecución de redes
de recogida y eva-
cuación de aguas
pluviales, la insta-
lación de alumbra-
do público (con
lámparas de vapor
de sodio), la seña-
lización viaria para
garantizar la segu-

ridad de los vehículos y peatones y la colo-
cación de papeleras metálicas.

También se plantarán diferentes especies
vegetales (árboles como Pinus pinea, Acer
negundo, Ligustrum japonicum y Prunus pis-
sardi; arbustos como Photinia Glabra, Evo-
nimus japonicus y coníferas enenas; y rosa-
les). Las zonas terrizas entre plantaciones
se cubrirán con sendas capas de mármol y
vidrio triturados.

Además, el nuevo aparcamiento contará
con una zona verde central en la que se cre-
ará un pipican, que estará delimitado por
un muro de bloques de hormigón sobre el
que se instalará un cerramiento de tela
metálica. También se colocará una barandi-
lla de protección en la cabeza del talud
limítrofe con la escuela infantil.

Aprovechando esta actuación, también se
renovará el firme de las calles Sierra de
Cazorla y Puerto de Rascafría, las dos vías
públicas que abrazan el futuro nuevo apar-
camiento.
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Ocupará una parcela municipal de la C/ Sierra de Cazorla,
tendrá la entrada y salida de vehículos por esa calle y

un acceso peatonal por la C/ Puerto de Rascafría,
además de por la C/ Sierra de Cazorla

El barrio de La Magdalena
tendrá una nueva zona de aparcamiento
con capacidad para 79 plazas

El nuevo aparcamiento estará ajardinado,
señalizado, tendrá iluminación y también

contará con un ‘pipican’
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La conocida por los vecinos
como la Cuesta de La Mina,
una de las principales entra-
das/salidas a la M-607, cam-
biará en breve de aspecto
porque ya se han iniciado
los trabajos para mejorar su
funcionalidad y estética.

“Este proyecto permitirá no
sólo limpiar y mejorar el
entorno de ese acceso a la
carretera de Colmenar sino
también embellecer toda la
zona. El objetivo es redise-
ñar el lado este de la cuesta
(el oeste está ocupado por
los límites del C.C. El Venta-
nal de la Sierra) para hacer
más agradable y cómodo el
tránsito por esa zona”, ha
explicado el Concejal de
Obras y Servicios colmena-
reño, Carlos Blázquez.

El área de actuación es hasta
ahora una zona verde arbo-
lada con un remate a modo
de talud de gran altura, que
cuenta con dos paradas de
autobús y que dispone de
una red de caminos interior
sin delimitar, creada por el
paso habitual de peatones
que se dirigen al cercano
Polígono industrial de La
Mina y/o al IES Ángel Core-
lla.

Los trabajos consistirán en
la eliminación de los cerra-
mientos en desuso que hay
en la zona; la reforma de los
firmes de los caminos exis-
tentes (el nuevo firme será
de zahorra) y su delimita-
ción con bordillos pero
manteniendo su trazado; el
ajardinamiento del espacio

situado frente a la Rotonda
de Los Canteros; y la instala-
ción de la correspondiente
red de riego automatizado
en las nuevas plantaciones,
tanto arbóreas como arbus-
tivas.

Además, se reformará el
talud existente en ese tramo,
suavizando su pendiente,
uniformándolo e instalando
en la nueva zona macizos
arbustivos ornamentales, un
seto y, como elemento deco-
rativo, el nombre de la loca-
lidad en letras de granito.

Del mismo modo, se refor-
mará la isleta triangular que
sirve de distribuidora del
tráfico a la entrada de la
calle Pradillo, trasladando a
ella la parada de autobús
cercana. También, se arre-
glarán las aceras del extremo
Este de la parcela y se cam-
biará la disposición de las
plazas de aparcamiento de la
Avenida de la Mina -entre la
calle Pradillo y la Avenida de
los Reyes-, pasando a ser en
batería para aumentar consi-
derablemente su número.

Esta actuación, incluida en
el Plan Municipal de Inver-
siones 2014, ha sido licitada
por 240.000 €.

Comienza el acondicionamiento
de la Cuesta de la Mina,
una de las principales entradas/salidas a la M-607

Los pisos de Hermandades, uno de los resi-
denciales de viviendas en altura más anti-
guos de la localidad, ya lucen nuevas aceras
perimetrales. Actualmente, este residencial
lo integran cerca de 140 pisos y en torno a
una docena de locales comerciales.

“El entorno de estos pisos se había ido dete-
riorando no sólo por el paso del tiempo
sino también porque está ubicado en un
lugar, frente a la Plaza de Toros, de mucho
tránsito de vehículos y peatones. Nuestro
objetivo era mejorar ese entorno, lavar la
cara a la zona, hacerla más cómoda, funcio-
nal y agradable, sobre todo para los peato-
nes, y creemos que lo hemos conseguido”,
ha explicado el Concejal de Obras y Servi-
cios colmenareño, Carlos Blázquez.

La actuación, en la que se han invertido casi
134.900 euros y que está dentro del Plan
Municipal de Inversiones 2014, han consis-
tido en la pavimentación de las aceras peri-
metrales con losetas de colores de las calles
Isla Lanzarote, Santo Domingo de Guzmán,
Avenida de Remedios y Plaza de Mirasierra
así como en la reparación de 260 m2 de
firme de esta última. Los pasos de peatones
de la zona se han delimitado con bordillos

especiales y se han rebajado y dotado de
pavimento antideslizante con losetas de
color rojo de botones.

También se ha renovado y mejorado la red
de alumbrado público y la de saneamiento
de la zona; se han instalado nuevos elemen-
tos de mobiliario urbano; colocado bolar-
dos allí donde se han precisado y se ha cam-
biado la señalización viaria (en la Avenida
de Remedios además de las plazas de esta-
cionamiento para coches, una de ellas para
personas con discapacidad, se han señaliza-
do dos plazas para motocicletas).

Además, se han plantado cerezos de flor en
las isletas de delimitación de bandas de
aparcamiento existentes en la Avenida de
Remedios y aligustre de Japón en la calle
Isla Lanzarote.

Aprovechando estos trabajos, también se ha
acondicionado una parcela de la calle Santo
Tomás de Aquino (ubicada en la misma
zona de Hermandades), pavimentándola y
dotándola de una red de evacuación de
aguas de escorrentía, iluminación y jardine-
ría, con la plantación de diferentes especies
vegetales.
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Los pisos de
Hermandades
ya lucen
nuevas aceras
perimetrales
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El Ayuntamiento ha
conseguido que el
Ministerio de
Hacienda y Admi-
nistraciones Públi-
cas incluya a la
localidad en la rela-
ción de municipios
a los que se aplica-
rán los coeficientes
de actualización de
valores catastrales que apruebe la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para
2015, fijándose en un 22% el coeficiente
reductor que se aplicará al valor de los bien-
es inmuebles urbanos del municipio.

La última vez que el Ayuntamiento solicitó
a Hacienda la aplicación del coeficiente
reductor fue el pasado mes de marzo. El
Consistorio aprovechó la normativa más
reciente que había entrado en vigor sobre la
actualización de los valores catastrales de
los municipios para volver a pedir a la
Dirección General del Catastro que se aten-
diera sus sucesivas solicitudes de revisión,
más cuando Colmenar Viejo cumplía los
tres requisitos necesarios para ello.

El primero de los requisitos era que hubie-
ran 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 cumplía porque su
actual ponencia abarca de 2009 a 2018 (el
periodo en el que entran en vigor los valo-
res de la última revisión catastral realizada
por el Ministerio de Hacienda).

La segunda condi-
ción era que se
pusieran de mani-
fiesto diferencias
sustanciales entre
los valores de mer-
cado y los que sir-
vieron de base
para la determina-
ción de los valores
catastrales vigen-

tes, siempre que afecten de modo homogé-
neo al conjunto de usos, polígonos, áreas o
zonas existentes en el municipio. Colmenar
Viejo también cumplía este supuesto por-
que el Ayuntamiento acreditó 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, era necesario que el
Ayuntamiento comunicara su solicitud al
Catastro, como así hizo, antes del 31 de
mayo de este año.

“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 también prácticamente
congelará el valor catastral de los inmuebles
en lo que queda de ponencia, es decir, desde
2015 a 2018. Esto redundará no sólo en los
recibos de este impuesto de los próximos
años (sin coeficiente reductor, el valor
catastral se incrementa progresivamente a
lo largo de los años de vigencia de la ponen-
cia) sino también en otros impuestos que
gravan la vivienda, como el impuesto de
patrimonio, el de plusvalía o, incluso, el
IRPF”, ha señalado el Edil de Hacienda col-
menareño César de la Serna.

Hacienda aplicará en 2015

un coeficiente reductor del 22%
al valor catastral de los inmuebles

Centro de Información Juvenil
Ayuntamiento de Colmenar Viejo

No olvides que puedes ampliar esta información y acceder a otras muchas
becas, carnés para jóvenes, convocatorias, etc. en:

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
DE LA CASA DE LA JUVENTUD

Carretera Hoyo de Manzanares, 16
Horario:

De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h y de 17:00 a 20:00 h
cij@colmenarviejo.com

www.colmenarviejo.com

CENTRO DE INFORMACIÓN,
DOCUMENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO JUVENIL
(CIDAJ)
Pásate por el Cidaj, os ayudaremos a
resolver vuestras dudas sobre cursos,
becas, carnés, educación… no  olvidéis
que podéis encontrarnos en la
Casa de la Juventud, 
de lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 h
y de 17:00 a 20:00 h.
Nuestro teléfono es el 91 846 13 70.

NUEVA ASESORÍA JOVEN

La Casa de la Juventud pone en marcha
una nueva Asesoría Joven que pretende
servir de ayuda a los jóvenes para
tomar las decisiones más acertadas
sobre aquellas cuestiones que son de tu
interés. Se trata de orientar y asesorar
sobre los temas planteados ayudando a
encontrar soluciones o recursos. Estu-
dios, salidas profesionales, relaciones
personales o habilidades para la vida
son los ámbitos en los que queremos
enmarcar este nuevo servicio.  Atendi-
da por profesionales cualificados, es un
servicio totalmente gratuito, anónimo y
personalizado. Horario: Miércoles, de
17:00 a 20:00 h

Os recordamos que nuestro
Facebook es 
JUVENTUDCOLMENAR,
pincha en 'Me gusta' y estaréis
informados de las últimas
convocatorias seleccionadas.

EURODESK ESPAÑA!

Es una red de información juvenil, a
nivel europeo, que depende de la
Comisión Europea. La fuente más com-
pleta y de más fácil acceso a la infor-
mación sobre oportunidades de movili-
dad en Europa para los jóvenes. ¡Llevan
casi 25 años siendo especialistas en
ello! Informan a los jóvenes sobre
temas como Alojamiento, Trabajo, Edu-
cación, Formación o Turismo, además
de aportar datos prácticos de cada uno
de los países participantes en la red,
cómo viajar por Europa, intercambios
entre jóvenes, búsqueda de contactos o
de posibles socios para proyectos euro-
peos, todo lo relacionado con progra-
mas e iniciativas europeas, tus dere-
chos... Más información en
www.eurodesk.injuve.es
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

premia a las Bibliotecas Municipales de Colmenar Viejo

El Ayuntamiento acaba de estrenar una
Nueva Sede Electrónica que además de
ampliar los servicios que hasta la fecha
presta a los ciudadanos vía internet permite
realizar trámites también a través de los
teléfonos móviles y tabletas electrónicas.

Su puesta en marcha es fruto del importan-
te esfuerzo que ha realizado el Ayuntamien-
to en los últimos meses para ampliar sus
servicios a través de internet, al mismo
tiempo que aumentaba su eficiencia en la
tramitación interna con el doble objetivo de
prestar más servicios a menor coste. Ese
empeño y trabajo ha permitido proporcio-
nar a los ciudadanos nuevos servicios,
como el Registro Electrónico, el pago tele-
mático o la consulta del censo electoral.

Con ese objetivo de mejora constante, la
Nueva Sede Electrónica introduce varias
novedades importantes como, por ejemplo,
la posibilidad, a partir de ahora, de realizar
todos los trámites no sólo a través de un
ordenador sino también desde el teléfono
móvil o una tableta electrónica ya que la
tecnología empleada se ha modernizado
para ser compatible con todas las últimas
tendencias tecnológicas.

Otra de las novedades de la Nueva Sede es
la posibilidad que aporta de identificación y
firma electrónica mediante el servicio Pin
24 horas. Se trata de un sistema de firma
electrónica no avanzada que permite a cual-
quier persona la presentación y tramitación
de documentación a través de la sede muni-
cipal sin necesidad de que el interesado dis-
ponga de certificado digital.

La Nueva Sede Electrónica también pone
a disposición de los ciudadanos la Plata-
forma Emprende en 3, una herramienta
nacida bajo el paraguas del portal de la
Unión Europea Europa go cuyo objetivo
fundamental es eliminar obstáculos admi-
nistrativos a aquellos que quieran
emprender una actividad comercial en la
UE. Gracias a esta plataforma, un ciuda-
dano que quiera abrir un negocio podrá
utilizar Emprende en 3 a modo de buzón
para depositar en él todos los documentos
que le demanda el Ayuntamiento para ini-
ciar una actividad, lo conocido como su
Declaración Responsable.

“Esta plataforma elimina licencias, trami-
taciones e inspecciones previas para per-
mitir que el emprendedor o autónomo
abra su negocio cuanto antes, genere acti-
vidad y economía y pueda contratar a
personal. Eso es lo importante. De alguna
forma, lo que plantea es un cambio muy
importante en la relación administración-
ciudadano porque incrementa la confian-
za de la primera en el segundo al permi-
tirse que una persona abra una empresa o
comercio con los requisitos básicos para
ello y dando valor a la buena fe”, resalta
el Alcalde colmenareño, Miguel Ángel
Santamaría.

El Ayuntamiento estrena
Nueva Sede Electrónica

El Ministerio de Edu-
cación, Cultura y
Deporte ha premiado
a las Bibliotecas Muni-
cipales de Colmenar
Viejo por las activida-
des de animación a la
lectura incluidas en su
Programa Yo leo, él
lee... y tú, ¿qué lees?,
un galardón enmarca-
do en la XVI Campaña
María Moliner cuyo
objetivo es premiar a las bibliotecas públi-
cas de municipios de menos de 50.000
habitantes que desarrollen los mejores pro-
yectos o actividades para promover la lectu-
ra, tanto entre los niños y jóvenes como
entre otros colectivos sociales.

“Estamos muy contentos no sólo porque
somos uno de los 22 municipios madrile-
ños y uno de los 300 de toda España que
este año han sido premiados sino también
porque es el primer año que nos presentá-
bamos a este concurso y hemos sido pre-
miados. Para nosotros es un gran reconoci-
miento al esfuerzo y la ilusión que todo el
personal de las bibliotecas del Ayuntamien-
to invierte a la hora de idear y organizar
todas las actividades de animación a la lec-
tura que programamos, un premio que que-
remos hacer extensivo a todos los vecinos
que son usuarios de nuestras bibliotecas,
que participan en nuestras actividades y
que nos impulsan a mejorar cada día el ser-
vicio que les prestamos”, destaca el Conce-
jal de Cultura colmenareño, Jorge García
Díaz.

La Comisión de Valoración ha considerado
que el proyecto Yo leo, él lee... y tú, ¿qué

lees? desarro-
llado simul-
táneamente
en las tres
B ib l io tecas
Municipales
de la locali-
dad (Miguel
de Cervantes,
Pablo Ruiz
Picasso y la
infantil y
juvenil Mario

Vargas Llosa) es uno de los mejores presen-
tados a concurso, entre otras cuestiones,
por la cantidad, calidad y variedad de acti-
vidades incluidas en él: cuentacuentos
infantiles y adultos y en las librerías, talle-
res literarios infantiles, clubes de lectura
juveniles y de adultos, librofórum, exposi-
ciones infantiles, celebración de la Muestra
del Libro Infantil y Juvenil y de la Semana
del Libro (bajo cuyo paraguas se han cele-
brado gymkanas por las librerías, biblioteca
solidaria, concursos de marcapáginas y
microrrelatos, horas del cuento y talleres)...

También ha valorado la extensión biblioteca-
ria llevada a cabo por las tres bibliotecas y
la captación y formación de usuarios (el
taller Leyendo Juntos, visitas de alumnos de
colegios e institutos, bibliopiscina); sus
actividades de integración social (visitas de
centros de educación especial y asociacio-
nes de personas con discapacidad); sus
colaboraciones con otras instituciones; su
fomento de la diversidad cultural (colabo-
raciones con las revistas Caramba e infor-
mación en el Boletín Municipal); y su difu-
sión del uso de nuevas tecnologías (a través
de la página web municipal, blogs, redes
sociales...).



Desde sus comienzos, el Hospital La Paz
fue punto de referencia para los habitan-
tes de Colmenar Viejo, a través de su
ambulatorio y utilizando el servicio de
ambulancias municipales para traslado
de enfermos. Se dio así solución a los
múltiples problemas sanitarios que se
derivaban de una población en continuo
crecimiento.

“A lo largo de sus 50 años de historia, La
Paz ha desempeñado una gran labor
sanitaria a favor de Colmenar Viejo,
tanto por sus instalaciones como por sus
profesionales (médicos, enfermeros,
empleados no sanitarios, etc.), que han
demostrado una cualificación y profesio-
nalidad inigualable y una preparación
extraordinaria”, ha destacado el Alcalde
de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santa-
maría.

Pero este reconocimiento a
La Paz no fue el único acto con el que
celebró su cumpleaños la localidad.
Aprovechando esa fecha tuvo lugar La
Noche de los Museos, durante la cual cen-
tenares de vecinos, desde las 20:00 a las
23:00 h, visitaron tanto el Museo de la
Villa como la Torre y el Museo de Arte
Sacro ubicado en el interior de la Basíli-
ca de la Asunción de Nuestra Señora.
También se ofreció una Conferencia
sobre los Signos de identidad de Colmenar
Viejo, a cargo la Catedrática emérita de
Historia del Arte y vecina del municipio
Áurea de la Morena.

[ al día  15 ][ 14 COLMENAR VIEJO ]

Colmenar Viejo celebró el pasado 22 de
noviembre su 510 Aniversario como
Villa independiente del condado del
Real de Manzanares ya que tal día como
ese de 1504 el Rey Fernando el Católico
otorgó a esta población el Privilegio de
Villazgo por el cual Colmenar Viejo que-
daba apartada de la jurisdicción de Man-
zanares el Real (cabecera del condado
por aquella época).

Y con motivo de esa conmemoración, la
localidad otorgó al Hospital Universita-
rio La Paz la Medalla de Oro de la Villa,
coincidiendo con su 50 Aniversario y en
agradecimiento a la atención médica y
asistencial moderna y eficaz prestada
durante su medio siglo de existencia a
los vecinos, un galardón que recogió la
Subdirectora Gerente del hospital, Mer-
cedes Fernández de Castro.

La Paz abrió sus puertas el 18 de julio de
1964, siendo en ese momento el primer
gran centro hospitalario español. En la
actualidad, sigue siendo el mayor hospi-
tal de Madrid y referente nacional e
internacional.

Desde su inauguración como Hospital
General, su fisonomía ha ido cambiando
y creciendo, convirtiéndose en un gran
complejo hospitalario compuesto por un
entramado de 17 edificios y tres grandes
hospitales: el Hospital General, el Hospi-
tal Materno-infantil y el Hospital de
Traumatología y Rehabilitación.

Desde 1970 está vinculado a la Universi-
dad Autónoma de Madrid, cuya Facul-
tad de Medicina y una de sus Escuelas
Universitarias de Enfermería (EUE La
Paz) se encuentran junto a sus instala-
ciones. Pero además de la vertiente asis-
tencial, la docencia y la investigación
son los otros pilares que rigen la activi-
dad de este hospital.

En estos momentos, La Paz atiende sani-
tariamente a las personas de los munici-
pios del Área 5 de salud a través de los
centros de especialidades de José Marvá,
Peñagrande, Colmenar Viejo y Tres Can-
tos, estando adscritos a él el Hospital de
Cantoblanco y el Hospital Carlos III.
Además, el Hospital dispone también de
un área de Consultas Externas en el Cen-
tro de Salud Integral de Colmenar Viejo
(dando cobertura a la población de Col-
menar Viejo, Manzanares el Real, El
Boalo, Soto del Real, Miraflores de la Sie-
rra, Guadalix de la Sierra, Navalafuente y
Tres Cantos, unos 150.000 habitantes).

Colmenar Viejo concede la Medalla de Oro de la V illa al Hospital La Paz
en agradecimiento a sus 50 años de atención sanitaria a los vecinos
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Talleres, una Disco Light familiar y un Documental
realizado en los colegios sobre
los Derechos y Deberes de los Niños para celebrar el

Día Universal de la Infancia
Colmenar Viejo se sumó de nuevo este año
a la conmemoración, como cada 20 de
noviembre, del Día Universal de la Infancia
con una agenda especial de actividades en
la Casa de la Juventud en la que los niños
fueron, como no podía ser de otra
forma, los grandes protagonis-
tas.

La Concejalía de
Juventud e Infancia
organizó para la
ocasión varias
p r o y e c c i o n e s
para presentar el
II Documental
Los Derechos y
Deberes de la
Infancia, realizado
en los colegios del
municipio y con los
propios alumnos
como protagonistas (se
puede ver en www.colme-
narviejo.com, enlace Juven-
tud). El Alcalde Miguel Ángel San-
tamaría y la Concejala de Juventud e Infan-
cia, Lourdes Navas, estuvieron con ellos no
sólo para ver el documental sino también
para visitar la Exposición fotográfica en la
que se recopilaban las imágenes tomadas
durante la grabación del documental (la
preparación, el trabajo en el aula, las entre-
vistas...).

También se organizaron talleres muy diver-
tidos para los más pequeños y sus familias.

Hubo uno de Juegos en Familia (juegos,
canciones, coreografías...); otro de Jugue-
tes, en el que se enseñaba a los niños a
fabricar juguetes con materiales reciclados;
un tercero para aprender a fabricar Casitas

para Pájaros; uno más para hacer
Casitas de Muñecas con mate-

riales reciclados; y un
quinto de Instrumentos

Musicales.

El broche de oro
de la agenda fue
una Disco Light
familiar en la que
padres y niños
bailaron juntos
todo tipo de
música y partici-

paron en juegos,
concursos, coreo-

grafías y canciones.

‘No te cortes. No es amor, identifícalo’

La Concejalía de Igualdad de Oportunida-
des repartió el mes pasado en los institutos
y colegios que imparten Educación Secun-
daria en la localidad paneles con la silueta
de una joven a tamaño real que representa
la imagen de la campaña regional No te cor-
tes. No es amor, identifícalo, una iniciativa
para prevenir la violencia de género entre
los jóvenes que pone especial hincapié en
las redes sociales y las nuevas tecnologías
como forma de ejercer la violencia machis-
ta en las relaciones de los adolescentes.

“La violencia no se inicia normalmente con
agresiones físicas sino con comportamien-
tos de dominio y abuso sin que, en muchas
ocasiones, la adolescente sea consciente de
esta sufriendo esa violencia. Esta campaña
pone especial énfasis en que las jóvenes
tomen conciencia de ello y sepan identificar

lo que es y lo que no es
amor en sus incipien-
tes relaciones de pare-
ja”, resalta la Edil
Carolina Calvo.

La imagen de la cam-
paña expone de forma
muy clara, concisa y
con un lenguaje colo-
quial los mensajes que
podría estar recibien-
do una joven y que
revelarían una situa-
ción de acoso, abuso y
maltrato que pudiera
estar sufriendo a tra-
vés de un canal (what-

sApp) por el que, hoy en día, se comunican
la inmensa mayoría de los jóvenes y adoles-
centes.

La campaña está dirigida a jóvenes de entre
14 y 18 años y fue lanzada con motivo de la
celebración, como cada 25 de noviembre,
del Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. Colmenar Viejo
conmemoró ese día con diversas activida-
des: un Taller de Defensa Personal exclusivo
para mujeres, especialmente para víctimas
de la violencia de género; la presentación de
una nueva página en Facebook llamada
‘Tolerancia 0 con la Violencia hacia las
mujeres’; un Homenaje a las víctimas en la
Plaza del Pueblo; Teatro; un Taller de Chi-
kung para mujeres; y una Jornada de For-
mación para profesionales para la preven-
ción y detección de la violencia machista.

Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género
(C/ Isla del Rey, 3), teléfono 91 846 73 59,
de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 h y

los martes, miércoles y jueves también de 17:00 a 20:00 h
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Certamen Fotográfico de Medio Ambiente 2014,
naturaleza viva en 256 imágenes

Las 256 imágenes presentadas por los 62
fotógrafos que han participado en el Certa-
men Fotográfico de Medio Ambiente de
Colmenar Viejo 2014 sitúan de nuevo a este
concurso entre los mejores, más consolida-
dos y de mayor prestigio de nuestro país, no
sólo por su experiencia sino también por la
seriedad y alta calidad de la mayoría de las
obras presentadas.

De todas las fotografías que optaron a pre-
mios, 165 estuvieron incluidas en la moda-
lidad de Foto Única y 90 -en 16 reportajes-
en la modalidad de Reportaje. Los ganado-
res han sido:

Modalidad FOTO ÚNICA

Primer Premio, dotado con 1.000 € y
Placa, para Isaac Fernández Galisteo, por
su obra El gran tiburón blanco.

Premio AEFONA (Temática de este año:
‘Reflejos’), dotado con 800 €, Placa, Tro-
feo y suscripción gratuita por un año a la
Asociación, para Juanjo Sierra Alcalá, por
su obra Almanzor entre hielos.

Modalidad REPORTAJE

Premio Único, dotado con 1.500 € y
Placa, para José Pesquero Gómez por su
trabajo titulado Cuento de hadas... Podi-
ceps cristatus.

PREMIO LOCAL

Fotógrafo Local, dotado con 800 € y
Placa, para Ángel Hernández.

PREMIO LUZ MURUBE-ZOEA
(Temática: el agua)

Premio Único, dotado con 800 €, Placa y
Trofeo, para Javier P. Fernández Ferreras,
por su obra El partido.

“Quiero agradecer a todos los participantes
su interés por concursar en este certamen y
por compartir con los ciudadanos su traba-
jo a través de este concurso. Este año
hemos vuelto a tener fotografías extraordi-
narias que no sólo hablan de la maestría de
sus autores sino también, y sobre todo, de
las maravillas que atesora la naturaleza”, ha
destacado la Concejala de Medio Ambiente
colmenareña, Antonia García.
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La Concejalía de Familia y
Servicios Sociales ha renova-
do con la Comunidad de
Madrid el Convenio de cola-
boración firmado por ambas
partes en años anteriores
para la promoción del
Voluntariado en la localidad.

“Nosotros siempre hemos
considerado muy valiosa la
labor de los voluntarios por-
que prestan un trabajo muy
importante a numerosas
entidades y asociaciones que
ayudan a los colectivos más
vulnerables de nuestra
sociedad y siempre les
vamos a apoyar en todo lo
que podamos. De hecho, la
renovación de este Conve-
nio es prueba de ello porque
es el Ayuntamiento el que
pone íntegramente el dinero
para desarrollar las acciones
en este ámbito, un total de
9.000 €”, destaca la Conce-
jala de Familia y Servicios

Sociales colmenareña, Caro-
lina Calvo.

Gracias a la firma de este
Convenio, el Ayuntamiento
de Colmenar Viejo ha que-
dado incorporado al nuevo
Sistema de Información y
Asesoramiento al Volunta-
riado de la Comunidad de
Madrid (SIAV), en el que
está incluida la Red de Pun-
tos de Información de
Voluntariado (PIV) de la
región -en la que está inte-
grado el PIV colmenareño-
así como entidades públicas
y privadas diferentes a las
territoriales que están cons-
tituidas en apoyo y fortaleci-
miento para todas aquellas
que forman parte de la Red.
En el SIAV también ha que-
dado incluida la Escuela de
Voluntariado y las alianzas
promovidas desde la Direc-
ción General de Voluntaria-
do y de Cooperación al Des-

arrollo en relación a la Res-
ponsabilidad Social Corpo-
rativa.

“Nuestra incorporación al
SIAV nos permite el uso de
la base más actualizada de
datos de voluntariado de la
región, algo imprescindible
para atender lo mejor posi-
ble a los vecinos volunta-
rios, a aquellos que quieren
convertirse en voluntarios

así como a las entidades de
acción voluntaria que reali-
zan su actividad en el muni-
cipio”, explica la Edil.

Además, el Ayuntamiento
continuará disponiendo de
la Escuela de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid
para impartir talleres o cur-
sos a los voluntarios o aspi-
rantes de la localidad,
ampliando y mejorando así
su formación para el desem-
peño de su altruista labor.

Junto a lo anterior, el Ayun-
tamiento desarrollará dife-
rentes acciones y activida-
des incluidas en el ámbito
del voluntariado no sólo
para promover éste entre los
vecinos sino también entre
las empresas ubicadas en el
municipio con el fin de
crear sinergias entre ellas y
las entidades de acción
voluntaria.

El Alcalde de Colmenar
Viejo, Miguel Ángel Santa-
maría, ha recalcado y agra-
decido la gran generosidad
de las numerosas empresas
colmenareñas y particulares
que realizan donaciones de
alimentos al Comedor Social
San José y a las que
se ha sumado
r e c i e n t e m e n t e
Mercadona, entre-
gando diariamente
al comedor pro-
ductos perecederos
(carne, pescado,
fruta y lácteos)
para ayudar a com-
pletar la dieta de
las 129 personas
(77 adultos y 52
niños) que acuden actual-
mente al comedor.

El Regidor colmenareño ha
recordado que desde que
abrió sus puertas este come-
dor social, “el Ayuntamiento
le presta una ayuda continua
pero, en estos casos, toda
ayuda es poca y de ahí que
las empresas y particulares
que, en la medida de sus
posibilidades, también le
ayudan merezcan todo
nuestro reconocimiento
público”.

Además de esta cadena de
supermercados, donan ali-

mentos al comedor desde
hace tiempo y de forma tam-
bién importante y continua
las empresas colmenareñas
Hiber, Grupo Bartolomé, el
Gran Hostal El Chiscón, el
bar-restaurante El Val así
como el Colegio Zurbarán, a

las que se suman otras
muchas empresas, comer-
cios, entidades, colegios,
organizaciones, asociaciones
y particulares que puntual-
mente también aportan ali-
mentos y cuya colaboración
es igual de valiosa para el
comedor.

El Comedor Social San José,
actualmente atendido por
30 voluntarios, abrió sus
puertas el 4 de octubre de
2010. Todas las personas
que acuden a él son deriva-
das de los Servicios Sociales
municipales y todas han
pasado antes por un trabaja-

dor social del Ayuntamien-
to, quien realiza durante dos
meses un seguimiento de
cada usuario. Transcurrido
ese tiempo, si la situación
del usuario no ha mejorado
el técnico municipal renue-
va su asistencia al comedor.

Si ha mejorado, se
modifica la ayuda
que se le presta:
deja el comedor y
la parroquia pasa a
darle alimentos
cada 15 días para
que se los cocine
en casa.

Pensando sobre
todo en los meno-
res, el comedor

prepara las comidas para
que se las lleven a casa (sólo
comen en él cinco o seis per-
sonas). Los lunes se llevan el
desayuno de toda la semana
(leche, galletas, cacao, café y
azúcar). Los usuarios comen
todos los días dos platos y
fruta y se llevan a casa una
bolsa con un bocadillo y
fruta, o un yogur, para la
cena. Los viernes, se prepa-
ran ocho platos para que se
lleven la suficiente comida
para todo el fin de semana,
toda ella casera y cocinada
por los voluntarios todos los
días a primera hora de la
mañana.

El Alcalde alaba las donaciones de alimentos
que hacen numerosas empresas y particulares

al Comedor Social San José

Renovado con la Comunidad de Madrid
el Convenio para la promoción
del Voluntariado
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El Auditorio Municipal albergó el pasado 21 de noviembre la Gala del Deporte 2014 de
Colmenar Viejo, un acto con el que el Ayuntamiento quería que todos los vecinos compar-
tieran una tarde-noche dedicada al DEPORTE, al DEPORTE con mayúsculas, y sobre todo
dedicada a quienes fueron los verdaderos protagonistas de la Gala, deportistas de la locali-
dad con importantes méritos deportivos a los que se quiso rendir homenaje por su traba-
jo, su esfuerzo y su entrega. También a entidades y personas de diferente índole que de una
u otra forma promocionan y apoyan el Deporte en el municipio.

“Quisimos hacer un reconocimiento público a los hombres y mujeres, jóvenes y adultos,
personas que están y que ya no están con nosotros, por todo lo que están haciendo o han
hecho como deportistas y, a la vez, por hacer más grande el Deporte de Colmenar Viejo”,
resalto la Concejala de Deportes colmenareña, Belén Colmenarejo.

Las más de 500 personas que casi llenaron el Auditorio vieron también un vídeo en el que
se hacía un recorrido por los eventos deportivos más importantes y destacados que se cele-
bran en el municipio a lo largo del año, grandes, pioneras y singulares citas deportivas que
tienen como sede a Colmenar Viejo y en las que participan centenares e incluso miles de
personas llegadas, en algunos casos, de los cuatro puntos cardinales del país.

Tras él, se hizo entrega de 15 Trofeos a otros tantos deportistas, equipos, personas y enti-
dades relacionadas con el Deporte. A todos ellos se les entregó una réplica de la escultura
La victoria da alas, de la artista Ana Hernando, que se puede ver en la rotonda más cerca-
na a la Ciudad Deportiva ‘Juan Antonio Samaranch’. Los galardonados fueron:

Gala del Deporte 2014,
un homenaje a deportistas locales por su trabajo, esfuerzo y entrega

Gala del Deporte 2014,
un homenaje a deportistas locales por su trabajo, esfuerzo y entrega

1.- Raquel González González
(periodista deportiva)
2.- Javier García León
(lanzamiento de disco)
3.- José Ramos Savín (boxeo)
4.- Deporgadyd (por la organi-
zación del Mundial de Clubes
Sub-17 ‘Comunidad de Madrid’)
5.- Juan Manuel Fermosel Bravo
(baloncesto)
6.- Nieves Blas Moreno
(pádel, a título póstumo)
7.- José Antonio Ariza Torres
(voleibol, a título póstumo)
8.- Gerardo Calvo Quesada
(fútbol, a título póstumo)
9.- Álvaro y María Prieto del
Campo (deporte de orientación)
10.- Kefrén Bravo Arroyo
(voleibol)
11.- Juan y Eufemio Labradas
Carreras (pelota a mano)
12.- Martín Colmenarejo Pérez
(ciclismo, a título póstumo)
13.- Equipo Senior de Waterpo-
lo (waterpolo)
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En torno a 3.000 personas,
adultos, niños y familias
enteras, convirtieron el
pasado 23 de noviembre, a
pesar de la lluvia, la IV
Carrera Popular y Marcha
de Senderismo ‘Cerro Mar-
mota’ en una fiesta del
deporte y la solidaridad a
beneficio de la Asociación
Pablo Ugarte (APU), dedica-
da a la lucha contra el cán-
cer infantil. 

Organizado por la Conceja-
lía de Deportes junto con
APU, el evento tuvo el
punto de salida y llegada en
el Complejo Deportivo
Municipal ‘Lorenzo Rico’,
lugar en el que se dieron cita
los participantes desde pri-

meras horas de la mañana
para integrarse en los peloto-
nes de cada una de las cuatro
pruebas organizadas para la
ocasión: Carrera de 25 km;
Carrera de 10 km; Marcha
de 25 km; y Marcha de 10
km.

Hubo Trofeos para los tres
primeros clasificados de
todas las categorías, así
como sorteos y rifas y un
cocido popular para todos
los participantes. Además,
hubo una actuación de la
Escuela Municipal de Gim-
nasia Rítmica y masajes tera-
péuticos después de la prue-
ba en el pabellón del Com-
plejo Deportivo ‘Lorenzo
Rico.

El 100% del dinero recauda-
do se destinará íntegramen-
te a apoyar a los diez equi-
pos de investigación del
cáncer infantil con los que
colabora la Asociación Pablo
Ugarte.

Más de 3.000 personas convirtieron en una fiesta la
IV Carrera-Marcha ‘Cerro Marmota’

ADULTOS

Alabardas
JOSÉ SARAMAGO
Meses antes de su muerte, José Saramago sintió una vez más
el impulso vital de reflexionar desde la ficción sobre una de
sus mayores preocupaciones: la violencia ejercida sobre las
personas y las sociedades, que las convierte en víctimas y les
impide ser dueñas absolutas de sus vidas. El resultado de este
impulso es Alabardas, una huella emocionante del inagotable
espíritu de lucha de José Saramago y su última voluntad
narrativa.

JUVENIL

El misterio de los estudios Kellerman 
KEN FOLLET
La Banda del Disfraz, un hábil grupo de atracadores de
bancos, ha vuelto a hacer de las suyas. Mick Williams, un
joven repartidor de periódicos, no se ha perdido ni un deta-
lle de sus últimos robos en el Oeste de Londres. ¡Es admi-
rable cómo burlan a la policía gracias a su astucia y a sus
particulares técnicas de maquillaje!
Lo que Mick no sabe es que está mucho más cerca de toda la
banda de lo que él cree... 

INFANTIL

¿Las princesas usan botas de montaña? 
CARMELA LAVIGNA
Todas las niñas curiosas se preguntan cómo es eso de ser una
auténtica princesa. En el interior de ¿Las princesas usan
botas de montaña? hay una niña enérgica, moderna y llena
de vida que tiene muchas preguntas que hacer a su madre. 
Este libro brinda una dulce lección sobre la aceptación de
uno mismo y anima a los niños a perseguir sus sueños y a
dejar su propia huella en el mundo. 

Las Bibliotecas te recomiendan…
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Centro Cultural Pablo Picasso
SALA PICASSO

Del 19 de diciembre al 5 de enero
XXII Muestra de Artesanía 
Abierto todos los días menos
el 25 de diciembre y el 1 de enero

Exposición de artesanía
de artesanos locales.

Organiza: ASARCO.
Colabora: Ayuntamiento de Colmenar Viejo

convocatoriasexposiciones

Bibliotecas
Exposiciones

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES Y
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS
Durante todo el mes

A vueltas por el espacio

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
SALA INFANTIL 

Durante todo el mes
Clásicos y modernos

BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Hasta el 7 de enero
Llega la Navidad

INSCRIPCIONES A TALLERES DE NAVIDAD
PLAZAS LIMITADAS EN TODAS LAS ACTIVIDADES

19 DE DICIEMBRE. VIERNES

CAMPEONATO DE MUS
Si sabes jugar al mus participa en el
campeonato y gana grandes pre-
mios.
Tardes de lunes a viernes
Edad: De 14 a 35 años.
Grandes premios. Plazas limitadas. 

CONCIERT@NOTA 
Concurso de música de los IES de
Colmenar Viejo. Gratuito.
Todos los públicos.

20 DE DICIEMBRE. SÁBADO

TALLER DE PELUQUERÍA DE
FIESTA. 
Horario:De 18:00 h  a 20:00 h.
3 €.
Aprende a realizar peinados para
lucirlos en las fiestas 
Edad: De 16 a 35 años.
Requisitos: Traer la plancha del
pelo, espejo, horquillas y gomas del
pelo.

22 DE DICIEMBRE. LUNES

TALLER DE ADORNOS DE
NAVIDAD Y JUEGOS
Horario: De 10:00 a 13:00 h
Edades: de 5 a 7 años y de 12 a 18
años. 3 €.
Dos actividades. Se realizarán pega-
tinas para las ventanas, adornos
para el árbol, la casa y juegos
varios.

TALLER DE CREACIÓN DE
JUGUETES
Horario: De 17:00 h  a  19:00 h.
Edad: De 6 a 12 años. 3 €.
Realización de juguetes con mate-
riales reciclados

22 DE DICIEMBRE. LUNES

TALLER DE MAQUILLAJE
DE FIESTA
Horario: De 18 a 20 h. 
Edad: Mayores de 16 años. 3 €.
Requisitos: Traer el maquillaje que
se usa habitualmente.
Aprende trucos de maquillaje para
un día especial. 

23 DE DICIEMBRE. MARTES

TARJETAS NAVIDEÑAS
Y JUEGOS
Horario: De 10:00 a 13:00 h. 
Edades: de 5 a 7 años y de 8 a 12
años. 3 €.

TALLER DE REGALOS Y
ENVOLTORIOS
Horario: De 17 a 19 h.  
Edad: de 6 a 12 años. 3 €.
Realización de juguetes con mate-
riales reciclados.

TALLER DE PINCHOS, TAPAS
Y BOCADOS
Horario: De 18 a 20 h. 
Edad: 18 a 35 años. 3 €.

26 DE DICIEMBRE. VIERNES

TALLER DE DECORACIÓN
“TU MESA EN NAVIDAD”: 
Horario: De 18:00 a 19:30 h.
Edad: De 16 a 35 años. 3 €.

ESCRIBE TU CARTA A LOS
REYES MAGOS. JUEGO:
CONCURSO DE TALENTOS
Horario: De 10:00 a 13:00 h.
Edades: de 5 a 7 años y de 8 a 12
años. 3 €. Este año sorprende a los
Reyes Magos con una carta muy
creativa y diferente y después un
concurso de talentos.

26 DE DICIEMBRE. VIERNES

TALLER DE DULCES
NAVIDEÑOS 
Horario: De 18 a 20 h.
Edad: 18 a 35 años. 3 €.

27 DE DICIEMBRE. SÁBADO

DISCO LIGHT
ESPECIAL NOCHEVIEJA
Espacio abierto de baile: ven, tómate
un refresco y escucha la música que
más te gusta.
Horario: A partir de las 19:00 h. 
Edades: de 12 a 18 años.
Gratuito.

29 DE DICIEMBRE. LUNES

GYMKHANA (Pruebas)
Y DECORA TU CAMISETA
Horario: De 10:00 a 13:00 h.
Edades: de 5 a 7 años y de 8 a 12
años. 3 €.
Dos actividades. Los participantes al
principio de la actividad decoraran
su camiseta para participar en la
gymkhana de pruebas. 

EXPOSICIÓN:
"ALGO PASA EN EL MUSEO"
Horario: De 11 a 13 h. y
de 17 a 21:00 h
Para todas las edades. Gratuito.
Exposición cuadros con Realidad
Aumentada y Taller de Impresión 3D.

30 DE DICIEMBRE. MARTES

CAMPEONATO DE MARIO KART 
Horario: De 10:00 a 13:00 h.
Edad: de 5 a 12 años. Gratuito.

2 DE ENERO 2015. VIERNES

TALLER DE GOMA EVA
Y JUEGOS. Dos actividades.
Horario: De 10:00 a 13:00 h.
Edades: de 5 a 7 años y
de 8 a 12 años. 3 €.

Casa  de la Juventud

INTERCAMBIO DE CROMOS
Todos los viernes: Ven a cambiar tu colección de cromos
preferidos y hazte con ella. De 17:00 a 18:00 h.

ENDANZA
Si te gusta bailar y además quieres conocer gente nueva,
ven a la Casa de la Juventud para inscribirte en el Grupo
de bailes: Aprende danza del vientre, zumba, tango, salsa,
moderna, clásica, tradicional…Concursos de baile, mara-
tones, salidas a bailar, salidas a espectáculos, y todo lo
que se nos ocurra relacionado con la danza.

COCINILLAS
Si te gusta cocinar y además quieres conocer gente nueva
a la que también le guste, ven a la Casa de la Juventud
para inscribirte en el grupo “Cocinillas”: Aprende a coci-
nar, descubre recetas nuevas,  cocina exótica, casera,
fácil, elaborada, saludable...,visitas gastronómicas, con-
cursos de tapas, catas, todo lo que se nos ocurra relacio-
nado con la cocina.

25 CONVOCATORIA PARA GRUPOS LOCALES
DE COLMENAR VIEJO
Se seleccionarán 2 grupos o solistas locales para actuar
en las Fiestas Patronales de Colmenar Viejo.
Edad: de 14 a 30 años.
Inscripción: Hasta el 20 de mayo de 2015.
Premios: 800 €.
Más información: www.colmenarviejo.com

INSCRIPCIONES
A TALLERES DE ENERO

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL
22 DE DICIEMBRE

En la Casa de la Juventud nos estamos preparando para
la Fiesta de  Carnaval, si tú también quieres prepararte, te
proponemos:

Talleres de maquillaje
Aprende a maquillar a tus hijos, Maquillaje de fantasía,
terror, Talleres de maquillaje de caracterización
Talleres de diseño y asesoramiento
para tu disfraz
Patrones rápidos, fáciles y creativos.Si tenéis un grupo de
Carnaval y no tenéis donde quedar para hacer vuestro dis-
fraz, pancarta...¡Pásate por la Casa!
Y además: Taller infantil de química, Talleres de cocina
infantil y Campeonatos de videojuegos

NUEVOS CURSOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD
ENERO-MARZO 2015: 

Infantiles: Cocina básica 
Juveniles: Conversación en inglés, Cocina económica,
Técnicas de estudio, Manejo de la cámara fotográfica,
Automaquillaje, Caracterización. Coaching para padres,
PNP(comunicación de padres con los hijos), Iniciación a la
astronomía, Manipulador de alimentos y Nuevas Tecnolo-
gías (varios cursos). 
+ info: www.colmenarviejo.com 
Inscripciones del 1 a l 18 de diciembre
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Educación

Campamento Urbano Bilingüe
Fechas del Campamento:  
22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de Diciembre
2, 5 y 7 de enero de 2015

Inscripciones:

ENTREGA PRESENCIAL:
3 de diciembre de 2014,
de 8:30 a 14:30 h. Plaza
Eulogio Carrasco, 1 (Con-
cejalía de Educación)

CORREO ELECTRÓNICO:
Del 1 al 5 de diciembre,
info@metodoglobal.es

Plazas limitadas y por
riguroso orden de
inscripción.

Taller de Padres  
Desde el miércoles 26 de noviembre
al miércoles 17 de diciembre de 2014

Grupo de mañana: De
10:00 a 12:00 h.
Grupo de tarde*:
De 17:00 a 19:00 h.

Más información:
Servicio
Psicopedagógico Munici-
pal
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Tel.: 91 845 47 56
(mañanas)

*El Grupo de tarde se
formalizará si se inscriben un
mínimo de 15 personas.

agendadiciembre2014
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Día 1 lunes
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Jornada
“Incluimos con el Deporte”
De 11:00 a 13:30 h.
Alumnos, docentes, profesionales y
voluntarios del Colegio Público de
Educación Especial Miguel Hernán-
dez, Colegio Público Antonio Machado
y de la Asociación de Empleados de
Iberia -APMIB-.
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO
Más información al comienzo de la
Agenda.

Día 2 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)
De 18:00 a 19:00 h. (10 a 12 años).
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

Día 3 miércoles
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL
Y COMERCIO
ENTREGA DEL III PREMIO
COLMENAR EMPRENDE
20:30 h.
SALÓN DE PLENOS
DEL AYUNTAMIENTO

Día 4 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. Se compone de seis
sesiones y la intención fundamental
es que los niños/as y sus padres dis-
fruten con los cuentos. Trataremos de
mostrar distintas técnicas de narra-
ción y trabajaremos diferentes aspec-
tos de la lectura en estas edades.
Intentaremos dotar a los padres de
herramientas para que sepan elegir y
disfrutar de la lectura con sus hijos.
De 19:00 a 20:00 h.
SALA INFANTIL
MIGUEL DE CERVANTES
Necesaria inscripción previa

Día 5 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
TORRENTE 5: OPERACIÓN
EUROVEGAS
20:30 h.
102 minutos 
Edad: +16 años.
Entradas: 3 €

Día 5 viernes
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.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Te prestamos los libros y el material
necesario. De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385. 

DÍA INTERNACIONAL DEL
VOLUNTARIADO
CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL
DEL VOLUNTARIADO 
Evento Oficial de reconocimiento a la
labor de los voluntarios.
SALÓN DE ACTOS DEL
CENTRO DE MAYORES
11:00 h.

CINE EN EL AUDITORIO

Ciclo Especial de Navidad
Entradas: 3 € /  ABONO 5 películas: 10 €
Los abonos se venderán los días 17 y 18 de
diciembre de 17:00 a 20:00 h. en la taquilla del
Auditorio. Las entradas sueltas para estas 5 pro-
yecciones se pondrán a la venta el día 19 de
diciembre.
HORARIO DE LAS PELÍCULAS 16:30 y 19:00 h.

DIA 26
LOS BOXTROLLS

DIA 27
CAMPANILLA: Hadas y Piratas

DIA 28
NIKO 2

DIA 29
LA ABEJA MAYA: La Película

DIA 30
ANTBOY: El Pequeño Gran Superheroe

Familia y Servicios Sociales
Actividades con motivo del
Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

DÍA 1 DE DICIEMBRE
JORNADA "INCLUIMOS CON EL DEPORTE"
De 11:00 a 13:30 h.
Alumnos, docentes, profesionales y voluntarios del
Colegio Público de Educación Especial Miguel Her-
nández, Colegio Público  Antonio Machado y de la
Asociación de Empleados de Iberia -APMIB-.
Polideportivo Municipal Lorenzo Rico

DÍA 11 DE DICIEMBRE
JORNADA DE FORMACIÓN PARA
PROFESIONALES Y FAMILIAS: "ACOMPAÑA-
MIENTO EN SITUACIONES DE DUELO"
Centro de Humanizacion de la Salud
de 10:00 a 13:00 horas en Edificio Municipal de
Carlos Aragón Cancela. 5.

Con el objetivo de seguir aportando nuevas y bue-
nas prácticas, así como vitales informaciones
sobre diferentes ámbitos de la discapacidad,
como cada año, se realiza la Jornada destinada a
Profesionales y Familias del ámbito de la discapa-
cidad, esta vez con el Título "Acompañamiento en
situaciones de duelo”.
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Día 12 viernes
BIBLIOTECAS 
ESPECTÁCULO
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Lecturas Rimadas.
Como despedida del trimestre, los
integrantes del Club de Lectura Juve-
nil te ofrecen un taller de lecturas
rimadas y después animarán a los
niños a que, en compañía de los
padres, creen, dibujen y cuenten su
propia historia rimada.
17:30 h.
SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA
CERVANTES
Para niños de 7 a 13 años.
Plazas limitadas
Necesaria inscripción previa, desde
el día 1 de diciembre en la propia
Sala Infantil.

MICROCLÁSICOS
SUITE: JS BACH VS G. CASSADÓ 
CENTRO CULTURAL
PABLO RUIZ PICASSO
Tres Pases: 20:00, 20:30 y 21:00 h.
Entradas: 1 €
Aforo: 25 Personas

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE RISOTERAPIA
De 18:00 a 20:00 h.
Edad: 18 a 35 años.
Precio: 3 €.

Día 12 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE GOMA EVA
Realizaremos abalorios como pulse-
ras, horquillas, diademas, broches….
De 17:30 a 19:00 h.
Precio: 3 €.

Edad: 6 a 12 años
CAMPEONATO DE
VIDEOJUEGOS” LA VOZ”
De 17:30 a 20:00 h.
Gratuito
Edad: 8 a 12 años.
Premio: Dos inscripciones gratis a un
taller de la Casa.

Plazas limitadas en todos
los talleres.

Día 12 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
DRACULA,
LA LEYENDA JAMAS CONTADA
20:30 h.
92 minutos. Edad +16 años.
Entradas: 3 €

Día 13 sábado
DEPORTES
Días 13 y 14 de diciembre
SALIDA DE FIN DE SEMANA
de la Escuela Municipal de
Aire Libre
Organiza: Concejalia de Deportes del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Salida a Cercedilla (Madrid) los días
13 y 14.
Alojamiento en el Albergue de Las
Dehesas.
Para niños y niñas nacidos entre
1996 y 2008.
Se realizarán actividades de sende-
rismo, talleres de educación ambien-
tal, deportes, velada.

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional, Senior Mas-
culino
E.F.S. Colmenar Viejo 
U.D. Rozas Boadilla.
17:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO DEPOR-
TIVO “LORENZO RICO”.

Día 6 sábado
AUDITORIO 
CONCIERTO DE
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
20:00 h.
Entradas: 3 €.
Banda Sinfónica de
Colmenar Viejo
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 7 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª División Regional,
Senior Femenino
E.F.S. Colmenar Viejo – Rascafría
17:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

CINE EN EL AUDITORIO
TORRENTE 5: OPERACIÓN
EUROVEGAS
Dos Sesiones: 17:30 y 20:00 h.
102 minutos. Edad: +16 años.
Entradas: 3 €. 

Día 9 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
Todos los martes del mes
De 16:45 a 17:45 h. (7 a 9 años)
De 18:00 a 19:00 h. (10 a 12 años).
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

Día 10 miércoles
CONSUMO Y
SERVICIOS SOCIALES
JORNADA DE CONSUMO
PARA MAYORES
Consejos para las compras de
Navidad.
De 10:30 a 13:00 h.
CENTRO DE MAYORES
Más Información: Centro de Mayo-
res C/ Paraguay s/n, de 10:00 a
14:00 horas de lunes a viernes o en
el 91 846 71 80.

Día 11 jueves
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Jornada de Formación para
Profesionales y Familias:
“Acompañamiento en situaciones de
duelo”
CENTRO DE HUMANIZACION
DE LA SALUD
De 10:00 a 13:00 h.
Edificio Municipal de Carlos Aragón
Cancela. 5. 
Más información al comienzo de la
Agenda.

11, 12, 13 y 14 

Poblado Navideño 
De 11:00 a 22:00 h.
PLAZA DEL PUEBLO
Ambiente musical y decoración navi-
deña, participan más de veinte
comercios de Colmenar (dulces, ces-
tas, regalos, productos típicos de la
Navidad). Atracciones para los más
pequeños en la Plaza y en el aparca-
miento de la C/ Real con C/ Boteros.
Zambombas, castañas asadas...
Actuaciones de magia en directo.

Día 11 jueves
MAYORES
TALLER
FUNCIONAMIENTO DE LA
MEMORIA Y SU REPERCUSIÓN
CON LA EDAD
De 11:00 a 13:00 h.
SALÓN DE ACTOS DEL
CENTRO DE MAYORES
Información: Centro de Mayores
de 10:00 a 14:00 horas
de lunes a viernes o
en el 91 846 71 80.

Día 12 viernes
DEPORTES
TROFEO NAVIDAD ESCOLAR
DE NATACIÓN
Organiza: Club de Natación de
Colmenar Viejo.
De 10:00 a 12:00 h.
Participan alumnos de 3º y 4º
de Primaria.
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL
LORENZO RICO



Día 13 sábado
DEPORTES
JORNADA DE BABY BASKET
Organizan: Federación Madrileña de
Baloncesto y C. de B. Colmenar Viejo.
Para niños/as nacidos en 2007 al
2009.
De 10:00 a 13:00 h.
Participan: CEIP Isabel la Católica,
CEIP Soledad Sainz, CEIP Antonio
Machado y Escuela del Club de
Baloncesto.
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

CASA DE LA JUVENTUD
TARDE JOVEN.
CINE LOS JUEGOS DEL
HAMBRE: EN LLAMAS
17:00 h.
Gratuita. Plazas: 165 entradas.
Duración: 146 minutos.
No recomendada para menores de 12
años.
Invitaciones desde las 17 h.
Plazas limitadas. 

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 19:00 h.
Gratuito. De 12 a 18 años.

Día 13 sábado
AUDITORIO 
LA MUJER DE NEGRO
Teatro
20:00 h.
Entradas:
Platea 12 € // Tribuna 9 €.
Con Emilio Gutiérrez Caba
e Iván Massagué.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 14 domingo
DEPORTES
II ENCUENTRO DE
ARTES MARCIALES
Organizado por el Club Bushido Col-
menar Viejo con la colaboración del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
De 10:00 a 13:30 h.
Entre participantes y asistentes se
realizará recogida de alimentos a
beneficio del comedor social S. José.
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.

TALLER DE CONCENTRACIÓN Y
RESPIRACIÓN
Organiza: Club Tong Ren.
De 10:30 a 13:00 h.
GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL
DE VERANO.

PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A” –
Real Madrid C.F. “C”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUÍZ”.

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División  Senior Masculino
Club de Voleibol Colmenar Viejo –
Club de Voleibol Las Rozas.
18:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO DEPOR-
TIVO “LORENZO RICO”.

Día 14 domingo
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “B” -
C.F. Gandario-Sanse.
Hora sin confirmar.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUÍZ”.

PARTIDO DE FÚTBOL FEMENINO
Juvenil, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo –
C.D. Galapagar.
Hora sin confirmar.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUÍZ”.

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
C.D. Rayo Colmenar Viejo –
Las Rozas C.F-UCJC “B”.
Hora sin confirmar.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUÍZ”.

PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Masculina,
Grupo impar
C.B. Colmenar Viejo – Recuerdo.
Hora sin confirmar.
PABELLÓN “JUAN ANTONIO SAMA-
RANCH”.

PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Femenino
Serie “A1”, Fase 1 Grupo 2
C.B. Colmenar Viejo –
Baloncesto 86 Lasalle.
Hora sin confirmar.
PABELLÓN “JUAN ANTONIO SAMA-
RANCH”

CINE EN EL AUDITORIO
DRACULA,
LA LEYENDA JAMAS CONTADA
20:00 h.
92 minutos. Edad +16 años.
Entradas 3 €
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Día 14 domingo
TEATRO INFANTIL
EN EL AUDITORIO
MINUTOS
17:30 h.
Entradas. Infantil: 4 €. Adultos: 4 €.
A partir de 3 años.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 15 lunes
BIBLIOTECAS
TALLER LEYENDO JUNTOS -
INSCRIPCIONES
Nuevas sesiones del taller Leyendo
Juntos de enero a marzo 2015
Es un taller de una duración aproxi-
mada de una hora, de 19:00 a 20:00,
que se hará en la Sala Infantil Miguel
de Cervantes. Se hará siempre los
jueves, aunque no consecutivos. Ten-
drá una duración trimestral.

Próximas fechas: Diciembre: 12 y 26.
Enero: 15 y 29. Febrero: 12 y 26 
Se trata de un taller con la intención
fundamental de que los niños/as y
sus padres disfruten con los cuentos.
Trataremos de mostrar distintas téc-
nicas de narración y trabajaremos
diferentes aspectos de la lectura en
estas edades.
Pueden asistir los padres y el niño/a
de entre 2 y 3 años, si hay algún her-
mano podrá venir, aunque el taller es
específico para la edad antes men-
cionada.
El plazo para apuntarse se abre el día
15 de diciembre de 2014 a las 16:30
h. Las inscripciones se harán de
forma presencial en la Sala Infantil de
la Biblioteca Miguel de Cervantes y
no podrá hacerse por teléfono.

BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 19:00 a 20:30 h.
El Sur, de Adelaida García Morales
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.

Día 16 martes
BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA
De 10:00 a 11:30 h.: Pedro Páramo,
de Juan Rulfo
De 19:00 a 20:30 h.: El último
encuentro, de Sandor Marai.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85. 

BIBLIOTECAS 
ESPECTÁCULO
TALLER LITERARIO INFANTIL
Como despedida del trimestre, los
integrantes del Taller Literario te ofre-
cen un espectáculo titulado:
“La verdadera historia de
Caperucita Roja”.
17:30 h.
SALA MARIO VARGAS LLOSA
Para todos los públicos, NO es nece-
saria inscripción previa, accesible
hasta completar aforo. 

Día 17 miércoles
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL
Y COMERCIO 
CONCURSO DE ESCAPARATES
NAVIDEÑOS
Muestra visual de los escaparates
participantes y entrega de trofeos a
las 15:30 horas en el Salón de Ple-
nos.
Organizan: ASEYACOVI, Cámara de
Comercio y Concejalía de Desarrollo
Local y Comercio.

BIBLIOTECAS
ESPECTÁCULO
LECTURA DRAMATIZADA
El grupo de teatro Aldaba 3 nos ofre-
ce Niebla, de Miguel de Unamuno.
SALA DE ADULTOS DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
19:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Día 18 jueves
DEPORTES
EXHIBICIÓN DE
GIMNASIA RÍTMICA
Organiza: Club Deportivo Gimnástico
Colmenar Viejo.
De 17:00 a 18:30 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.



Día 18 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER LEYENDO JUNTOS
De 19:00 a 20:00 h.
SALA INFANTIL
MIGUEL DE CERVANTES.
Necesaria inscripción previa

Día 19 viernes
BIBLIOTECAS 
CUENTACUENTOS INFANTIL
18:00 h.
BIBLIOTECA INFANTIL
MARIO VARGAS LLOSA
Gustavo del Río presenta “Donde
viven los monstruos”
Cuentacuentos a partir de 3 años.
Inscripciones: desde el viernes 5 en
la misma Biblioteca (no se admiten
inscripciones telefónicas)

BIBLIOTECAS 
CUENTACUENTOS
PARA ADULTOS
Eugenia Manzanera presenta
“Historias para todos los gustos”
Historias saladas, picantes, entre
paréntesis, con receta propia.
21:00 h.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
Entrada libre hasta completar aforo.

BIBLIOTECAS 
LIBROFORUM
Este mes presentamos la celebración
de los 150 años del nacimiento de
Miguel de Unamuno con, Poesía,
Paisaje y Teatro. Contaremos con la
presencia de la biznieta del autor, Dª
Paula Cribeiro y habrá ambientación
musical en directo.
19:00 h.
SALA DE ADULTOS DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Entrada libre hasta completar aforo.

BELÉN MUNICIPAL
Inauguración 19 de diciembre
PÓSITO MUNICIPAL.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 19 viernes
DEPORTES
EXHIBICIÓN DE PATINAJE
ARTÍSTICO
Organiza: Club de Patinaje de
Colmenar Viejo.
Participan los alumnos de la Escuela
de Patinaje.
A partir de las 19:00 h.
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL

Día 19 viernes

Concierto de Navidad
DE LA CORAL DE
COLMENAR VIEJO
20:00 h.

BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN.
Directora: Mª Paz Alonso Vega.

CINE EN EL AUDITORIO
EL JUEZ
20:30 h. 
141 minutos. Edades: +12 años.
Entradas: 3 €

Día 20 sábado
DEPORTES
ENCUENTRO DE KYUSHO JITSU
Seminario de tecnificación de puntos
de presión para la defensa personal.
Organiza: Club Bushido Colmenar
Viejo.
11:00 a 14:00 h.
Gratuito para cualquier persona con
seguro/licencia.
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARTÍN
COLMENAREJO.

Día 20 sábado
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª D- Regional, Senior Femenino
E.F.S. Colmenar Viejo –
Casco Antiguo B.
19:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
12:30 h.
SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Gustavo del Río presenta “Donde
viven los monstruos”
Cuentacuentos a partir de 3 años.
Inscripciones: desde el viernes 5 en
la misma Biblioteca (no se admiten
inscripciones telefónicas).
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Día 20 sábado
Belén Viviente
18:30 h.
EN EL ENTORNO DE
LA BASÍLICA
Entrada por la Plaza
del Pueblo.
Catorce escenas,
desde la
Anunciación a
María hasta la
representación
del Misterio.

Día 20 sábado
AUDITORIO 
EL NOMBRE
20:00 h.
Teatro.
Entradas: Platea 15 €
Tribuna 12 €.
Amparo Larrañaga,
Jorge Bosch,
Antonio Molero,
César Camino y Kira Miró.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 21 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
Las Rozas C.F.-U.C.J.C. “B”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL “JUAN ANTONIO
SAMARANCH”. 

San Nicolás y
el Árbol de los deseos
12:00 h. Parque Santiago Esteban
Junquer. Animación musical, ambien-
tación, reparto de caramelos y entre-
ga gratuita de regalos. Imagen San
Nicolás

CINE EN EL AUDITORIO
EL JUEZ
20:00 h.
141 minutos.
Edades: +12 años.
Entradas: 3 €

Día 22 lunes 
DEPORTES
Del 22 al 30 de diciembre
ESCUELAS DEPORTIVAS EN
NAVIDAD
Para alumnos/as de las Escuelas
Deportivas Municipales.
Organiza: Ayuntamiento de
Colmenar Viejo.
Información: Oficinas de la
Concejalía de Deportes.

DEPORTES
I TORNEO SOLIDARIO DE PADEL CÁRITAS
SANTA TERESA
DÍAS 20 Y 21
Tres categorías: masculino, femenino y mixto.
C/ Oro 22. El Cuarto Set. 
Organiza: Cáritas Santa Teresa
Colabora: Ayuntamiento de Colmenar Viejo
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Día 24 miércoles
Carpa Fiesta
de Nochebuena
Desde las 24:00 h.
PLAZA DE TOROS
Entrada gratuita. AFORO LIMITADO
Prohibida la entrada a menores
de 18 años.

DEPORTES
CARRERA DEL PAVO
Circuito Urbano con salida y llegada
junto a la Plaza de Toros.
Inscripciones en el Restaurante La
Endrina

Días 26 y 27 
Principe Zahoreh
CARTERO REAL 
De 18:00 a 20:00 h.
PLAZA DEL PUEBLO
Los niños podrán hacer entrega al
Cartero de los Reyes Magos de la
carta.

Día 26 viernes 
CINE EN EL AUDITORIO
Ciclo Especial
de Navidad
Más información sobre venta de
entradas y abonos al comienzo de la
Agenda.
LOS BOXTROLLS
16:30 y 19:00 h.

Día 27 sábado 
CINE EN EL AUDITORIO
Ciclo Especial
de Navidad
CAMPANILLA:
HADAS Y PIRATAS
16:30 y 19:00 h.

Día 28 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
Ciclo Especial
de Navidad
NIKO 2
16:30 y 19:00 h.

Día 29 lunes
CINE EN EL AUDITORIO
Ciclo Especial
de Navidad
LA ABEJA MAYA: LA PELÍCULA
16:30 y 19:00 h.

Día 30 martes
CINE EN EL AUDITORIO
Ciclo Especial
de Navidad
ANTBOY: EL PEQUEÑO
GRAN SUPERHEROE
Más información sobre venta de
entradas y abonos al comienzo de la
Agenda.
16:30 y 19:00 h.

Día 31 miércoles
Carpa Fiesta
de Nochevieja 
Desde la 1:00 h.
PLAZA DE TOROS
Entrada gratuita. Aforo limitado.
Prohibida la entrada a menores
de 18 años.

Avance 2015
1 de enero

AUDITORIO 
CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE AÑO NUEVO
20:00 h.
Entradas: Platea 18 € / Tribuna 15 €.
Orquesta Filarmónica del Estado de
Mures
Zarzuela y Valses y Polkas.
Más información: www.colmenar-
viejo.com

2 de enero 
DEPORTES
Del 2 al 7 de enero
ESCUELAS DEPORTIVAS EN
NAVIDAD
Para alumnos/as de las Escuelas
Deportivas Municipales.
Organiza: Ayuntamiento de Colmenar
Viejo.
Información: Oficinas de la Conceja-
lía de Deportes.

3 de enero
CINE EN EL AUDITORIO
Entradas a la venta a partir del 19 de
diciembre en colmenarviejo.com y en
taquilla
17:00 H.
LOS PINGUINOS
DE MADAGASCAR

20:00 h.
LOS JUEGOS DEL HAMBRE:
SINSAJO 1ª PARTE

4 de enero
CINE EN EL AUDITORIO
17:30 h.
LOS PINGUINOS
DE MADAGASCAR

20:30 h.
LOS JUEGOS DEL HAMBRE:
SINSAJO 1ª PARTE

4 de enero
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A” –
A.D. Alcorcón S.A.D. “B”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”

5 de enero
Cabalgata de Reyes 
18:00 h.
DESDE LA RESIDENCIA DE LA C.A.M.
HASTA LA PLAZA DEL PUEBLO.
Recorrido: Residencia de la C.A.M.,
Avda. de los Remedios hasta la C/
Zurbarán, C/ Pozo Escalo, Glorieta de
los Músicos, C/ Corazón de María,
Centro Comercial El Mirador, C/ Moli-
no de Viento, C/ San Sebastián, Plaza
dela Constitución. Plaza del Pueblo. 

Carpa Fiesta de Reyes
24:00 h.
PLAZA DE TOROS.
Entrada gratuita. Aforo limitado.
Prohibida la entrada a menores de 18
años.

6 de enero
Concierto de Reyes
DE LA CORAL DE COLMENAR
VIEJO.
20:15 h.
IGLESIA DE SAN JOSÉ
Directora: Mª Paz Alonso Vega.



FARMACIAS
DICIEMBRE
Día 1 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 2 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 3 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 4 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 5 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 6 C/ RÍO DUERO, 19
Día 7 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 8 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 9 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 10 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 11 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 12 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 13 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 14 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 15 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 16 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 17 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 18 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 19 C/ RÍO DUERO, 19
Día 20 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 21 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 22 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 23 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 24 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 25 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 26 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 27 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 28 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 29 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 30 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5

Día 31 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 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
Casa Hogar del Pensionista 91 845 61 39
c/ Retama, 12

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

www.renfe.es

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

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

06.30

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

07.20

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

TREN DE CERCANIAS
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