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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo no
sólo cumple con la Ley 3/2004, del 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en operacio-
nes comerciales en cuanto a plazos de pago
a sus proveedores sino que realiza esos
pagos en un periodo de tiempo medio de
6,49 días.

Es lo que ha quedado reflejado en el Infor-
me de Tesorería sobre el cumplimiento de
plazos de pago en operaciones comerciales
del Ayuntamiento durante el primer tri-
mestre del año y del que el Concejal de
Hacienda colmenareño, César de la Serna,

dio cuenta a la Corporación municipal en
el Pleno del pasado mes de mayo.

El Edil explicó que en los tres primeros
meses de 2014 el Consistorio aprobó 1.080
facturas de proveedores por valor de
5.570.00 euros que fueron abonadas no
sólo dentro del plazo al que obliga la Ley
(30 días naturales) sino en una media de
6,49 días desde que los servicios municipa-
les les han dado el visto bueno.

“Creemos que, en este sentido, podemos
ser un referente para otros ayuntamientos.
Siempre hemos sido conscientes de que los

El Ayuntamiento paga a sus proveedores
en una media de 6,49 días
Según la última Estadística del Ministerio de Hacienda,
Colmenar Viejo es por segundo año consecutivo la localidad
con más población de España que tiene Deuda 0
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pequeños y medianos empresarios y los
autónomos son los principales generadores
de empleo y, partiendo de esa base, nuestra
prioridad ha sido, es y será saldar puntual-
mente nuestras deudas con ellos para evitar
destrucción de empleos o el cierre de
empresas”, ha destacado de la Serna, quien
ha hecho hincapié en que esta situación es
fruto del saneamiento económico del que
gozan las arcas municipales.

Precisamente, y según la Estadística de
Deuda Viva de las Entidades Locales a 31
de diciembre de 2013 publicada reciente-
mente por el Ministerio de Hacienda, Col-
menar Viejo continua siendo la localidad
con más población de España que no debe
ni un euro o, dicho de otra forma, que tiene
Deuda 0, algo de lo que pueden presumir

otros 3.089 municipios del país pero, todos
ellos, con menos habitantes que la locali-
dad.

“Por segundo año consecutivo este ranking
de Hacienda avala que tenemos una econo-
mía fuerte y equilibrada, fruto de la buena
gestión que estamos realizando desde hace
años y que nos permite ahora enfrentarnos
a la crisis en mejores condiciones que otros
Ayuntamientos. Lo importante es que
seguimos trabajando para continuar por
este camino”, resalta el Alcalde colmenare-
ño, Miguel Ángel Santamaría.

De los 179 municipios de la Comunidad de
Madrid, 40 no deben nada a nadie, y de
ellos, Colmenar Viejo, con 47.687 vecinos
a fecha de 30 de abril de 2014, es la pobla-
ción más grande con deuda 0.

“Estamos muy cerca de los 50.000 habitan-
tes, cifra que marca el paso a la denomina-
ción de ciudad, por lo que podríamos decir
que Colmenar Viejo es la que tiene las
cuentas más saneadas de nuestra región y
de toda España”, recalca el Regidor colme-
nareño.
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En los tres primeros meses
de 2014 el Consistorio aprobó
1.080 facturas de proveedores

por valor de 5.570.00 euros

La Concejalía de Familia y Servicios Socia-
les incrementará durante todo el verano la
intervención social que mantiene a lo largo
del curso escolar con los niños de familias
con menos recursos de la localidad.

“A lo largo del curso escolar el Ayunta-
miento se hace cargo del servicio de come-
dor de los niños cuyas familias tienen más
problemas económicos y las vacaciones
escolares de verano no cambia esa situa-
ción. Durante el verano asumimos los
campamentos urbanos, en los que hay ser-
vicio de comedor y en los que, además,
pueden jugar y compartir su tiempo libre
con otros niños. Este año, además, tendre-
mos más plazas para ellos en estos campa-
mentos”, explica la Concejala de Familia y
Servicios Sociales colmenareña, Carolina
Calvo.

El Ayuntamiento aplica desde hace años la
denominada ‘cuota 0’ a los niños de las
familias más desfavorecidas permitiendo
así a los pequeños que continúen de forma
normalizada su vida también en la época de
vacaciones de verano y que sus necesidades
más básicas, como es su alimentación,
estén siempre cubiertas.

La intervención social con estas familias,
seguida en todo momento por los técnicos y
profesionales de los Servicios Sociales
municipales, también incluye la subvención
de plazas en la colonia de verano quincenal
de la Parroquia San José. Además, el Ayun-
tamiento sigue coordinado durante la época
estival tanto con el Comedor Social San José
como con Cáritas para que en todo momen-
to las familias más desfavorecidas tengan
cubiertas sus necesidades más básicas.

Durante el verano se incrementará la intervención social

con los niños de familias con menos recursos
El Ayuntamiento aplica desde hace años la denominada ‘cuota 0’ a los niños de las
familias más desfavorecidas permitiendo así a los pequeños que continúen
de forma normalizada su vida también en la época de vacaciones



La Concejalía de Obras y Servicios ya ha
comenzado la ejecución de una de las
actuaciones más importantes recogidas en
el Plan Municipal de Inversiones 2014: la
remodelación de la Calle del Estanco, una
de las arterias circulatorias principales del
casco histórico de la localidad.

“Es una actuación similar a la que ya hici-
mos en la calle Real, primero, y en la Calle
de la Feria, después. Continuamos con
nuestro objetivo de unificar el trazado y la
estética de las vías públicas que están en el
corazón del casco histórico para hacerlas
más funcionales y cómodas, sobre todo
para los peatones”, explica el Concejal de
Obras y Servicios colmenareño, Carlos
Blázquez.

Tal y como ocurriera en el caso de la calle
de La Feria, la actuación que ahora se lleva-
rá a cabo en la calle del Estanco responde
también a la necesidad urgente de sustituir
el firme de la calzada ya que ahora presen-
ta un importante envejecimiento, parches
debido a las ampliaciones o reparaciones en
las redes subterráneas de servicios y la
denominada piel de cocodrilo generalizada.
Además, sus aceras son más estrechas de lo
recomendable en algunos puntos y su red
de saneamiento, distribución de sumideros
y acometidas domiciliarias demasiado anti-
guas.

Los trabajos, que tienen un presupuesto de
216.196 € y una duración prevista aproxi-
mada de dos meses, consistirán en la pavi-
mentación completa de la calle -previa
demolición de los firmes existentes-
mediante adoquines y sin bordillos de sepa-
ración entre las zonas destinadas al tráfico

y al estacionamiento de vehículos y las des-
tinadas al tránsito de peatones (estas últi-
mas dispondrán de la mayor anchura posi-
ble).

En cuanto a las redes de servicios, la actua-
ción contempla la renovación total de la red
de saneamiento, de tipo unitario, con sus
correspondientes acometidas domiciliarias
y sumideros para la recogida de aguas de
escorrentía. Además, se prevé la ejecución
de las infraestructuras necesarias para posi-
bilitar en un futuro la canalización de la red
de alumbrado público, ahora constituida
por tendidos aéreos.

La obra también incluye nueva señaliza-
ción viaria así como la instalación de ele-
mentos de mobiliario urbano como papele-
ras y, puntualmente, bolardos en aquellos
puntos del tramo en los que se manifiesten
necesarios para impedir que los vehículos
invadan las zonas destinadas a los peato-
nes.

La Concejalía de Obras y Servicios lleva a
cabo durante estos días la remodelación de
uno de los laterales de la rotonda de Los
Canteros, lugar en el que desemboca uno
de los principales accesos desde la M-607 al
casco urbano de la localidad.

“Se trata de un punto que tiene mucho
tránsito de personas porque comunica la
parada de autobús de esa salida de Colme-
nar con el Centro Comercial El Ventanal de
la Sierra y, además, sirve de camino de ida
o de vuelta para muchos alumnos del cer-
cano IES Ángel Corella. Las obras incre-
mentarán notablemente la seguridad de
todos ellos y, además, dará mayor funciona-
lidad y mejorará la estética de la zona”,
explica el Concejal de Obras y Servicios
colmenareño, Carlos Blázquez.

La actuación, que tiene un presupuesto de
30.585 euros, tiene como objetivo eliminar
las cárcavas en el talud expuesto a la Roton-
da de Los Canteros (en la que desembocan
los conductores una vez que se toma la sali-

da 29 de la M-607 y se entra en la
denominada Cuesta de la Mina)
y remediar la ausencia de una
acera continuada que una el
acceso oeste al Centro Comercial
El Ventanal de la Sierra con el
paso de cebra de la Avenida de la
Libertad.

Para ello, se construirá una acera
continua en el tramo anterior-
mente descrito y se modificará el
pavimento en la actual área con
pendiente en la que no existe esa
acera para evitar el arrastre de
materiales hacia la nueva acera y
la aparición de cárcavas.

Al mismo tiempo, se dará continuidad al
actual muro de mampostería de granito
ubicado en la zona, se colocará césped arti-
ficial en paralelo a la Avenida de la Liber-
tad, se reparará la escalera existente y se
preinstalará un sistema de riego para dar
abastecimiento a futuras plantaciones arbó-
reas, todo ello salvaguardando la vía pecua-
ria existente en la zona.

Por otra parte, ya ha comenzado la sustitu-
ción del bordillo y las losetas de las aceras
de la calle Miguel de Cervantes (entre la C/
Pilar de Zaragoza y C/ Río Genil) así como
de los números impares de la calle Río
Genil (entre la Avda de los Poetas y la C/
Gustavo Adolfo Bécquer), saneando tam-
bién el firme en aquellos puntos de esos
tramos que se encuentran en mal estado.
Estas obras contemplan también la ejecu-
ción de un paso de peatones en la calle
Miguel de Cervantes en su cruce con la
calle Río Genil. El presupuesto de esta
actuación es de 31.698 euros.
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Comienza la remodelación
de la calle del Estanco

En marcha la remodelación de un lateral
de la rotonda de Los Canteros
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El aparcamiento
del Centro Comer-
cial El Mirador fue
el escenario el 28
de junio de la
puesta de largo en
la localidad de
comprasMadrid ,
una aplicación
para teléfonos
móviles que per-
mite localizar las
mejores ofertas del
pequeño comercio
según la zona.

Esta aplicación móvil forma
parte de la campaña
emprendida por la Comuni-
dad de Madrid en colabora-
ción con la Cámara de
Comercio e Industria de
Madrid y la Confederación
de Empresarios de Comer-
cio Minorista, Autónomos y
de Servicios de la Comuni-
dad de Madrid (CECOMA) -
en el marco del convenio
suscrito  entre el Ministerio
de Economía y Competitivi-
dad y el Consejo Superior de
Cámaras en desarrollo del
Plan Integral de Apoyo a la
Competitividad del Comer-
cio Minorista en España-
que tiene como objetivo
fundamental promocionar el
comercio de proximidad de
la región.

La aplicación comprasMa-
drid se descarga gratuita-

mente en Google Play y App
Store para dispositivos iPho-
ne y Android y permite
acceder a las ofertas existen-
tes en los comercios de pro-
ximidad de la Comunidad
de Madrid adheridos a esta
campaña.

Cuenta, además, con diver-
sas funcionalidades: defini-
ción de zonas, geolocaliza-
ción de la oferta, directorio
de ofertas (que actualmente
muestra más de un millar de
promociones en todos los

sectores de actividad), noti-
ficaciones al usuario, detalle
de ofertas y buscador por
sectores de actividad, muni-
cipios y barrios.

“Es una magnífica herra-
mienta para el comercio
porque lo hace más visible
en sus zonas de influencia y
le pone en contacto con
nuevos potenciales clientes
y también para los usuarios
porque les permite localizar,
cómodamente desde su
móvil, las ofertas y promo-
ciones más interesantes de
los pequeños comercios de
su barrio o de su zona de
trabajo que se han sumado a
la campaña. Por todo ello,
animamos a los comercian-
tes colmenareños a que se
adhieran a la iniciativa”,
destaca la Concejala de Des-
arrollo Local colmenareña,
Remedios Hernán.

[ al día  9 ]

‘comprasMadrid’, una app gratuita para móviles
que localiza las mejores ofertas del pequeño comercio de la zona

Los comercios
interesados en incluir sus
ofertas y promociones en

comprasMadrid tienen
toda la información en

www.madrid.org y
www.camaramadrid.es

La Concejalía de Medio Ambiente ha recor-
dado a los propietarios de parcelas privadas
sin edificar o fincas urbanas la obligación
que tienen de desbrozar y limpiar las mis-
mas para evitar riesgos de incendios o pla-
gas indeseadas con la llegada del verano.

“Hemos tenido un otoño y un invierno muy
lluviosos y eso ha hecho crecer mucho las
hierbas. Las temperaturas aún no son muy
altas pero, indudablemente, los termóme-
tros subirán más y ese material vegetal
podría propagar muy fácilmente cualquier
incendio y provocar problemas muy serios y
muy graves. Además, manteniendo limpios
los solares se evita la aparición de plagas
indeseadas”, resalta la Concejala de Medio
Ambiente colmenareña, Antonia García.

El departamento de Medio Ambiente ha
enviado una carta a 156 propietarios de sola-
res urbanos en la que se les recuerda que, tal
y como establece la Ordenanza Municipal de
Medio Ambiente, deberán tenerlos vallados
y en las debidas condiciones de salubridad y,
especialmente, deberán evitar que sus sola-
res puedan ser utilizados como espacios de
depósito de residuos o de materiales de obra
y construcción, siendo responsables de cum-
plir con la normativa vigente.

En caso de no atender esa normativa y
por motivos de salubridad e interés
público, el Ayuntamiento podría realizar
la limpieza de los solares privados que
entrañen más riesgos de incendios y pla-
gas, valorando el coste de estos trabajos y
pasándoselo a cobro posteriormente a los
dueños.

Por su parte, la Concejalía de Obras y Ser-
vicios ha comenzado a realizar estas mis-
mas tareas en parcelas de titularidad públi-
ca (en aproximadamente 40 situadas en
sectores ya desarrollados o actualmente en
desarrollo y en cerca de 30 más ubicadas en
el casco urbano).

En concreto, ya se ha actuado, se está
interviniendo o se acometerán los traba-
jos en breve en la Cañada de Guadalix; el
camino de Remedios; la zona verde que
discurre por detrás de la Plaza de Toros;
la parcela de la calle Cuesta del Moncayo;
los alrededores de la carretera de Hoyo de
Manzanares, frente a la urbanización San
Crispin; la arboleda del Polígono de La
Mina más cercana a la rotonda de Los
Canteros; y diversas parcelas de Lavande-
ras del Manzanares y Doble Rotador,
entre otras.

Desbroce de parcelas
privadas sin edificar
o fincas urbanas

para evitar incendios
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La Concejalía de Sanidad ha recordado que
desde el 30 de junio y hasta el 11 de julio se
desarrolla en la localidad una nueva Cam-
paña del Programa de Diagnóstico Precoz
de Cáncer de Mama promovida por la
Comunidad
de Madrid y
la Asociación
E s p a ñ o l a
Contra el
Cáncer, una
i n i c i a t i v a
que supone
la presencia
en el munici-
pio de una
unidad móvil
junto al Cen-
tro de Salud
Norte (Plaza
de los Ríos,
s/n) para rea-
lizar mamo-
grafías a las vecinas de entre 50 y 70 años de
edad.

Durante los días previos al comienzo de la
campaña, las mujeres objeto del Programa
han debido recibir en sus domicilios una
carta personal en la que se les informa sobre
esta revisión así como el día y la hora de su
cita, con el fin de hacerles la visita a la uni-
dad móvil lo más cómoda posible.

El día de la revisión deberán acudir a la uni-
dad móvil con la carta de su citación, DNI,
su Tarjeta Sanitaria y, si las tienen, las últi-
mas mamografías que se hayan realizado.

La Concejalía de Sanidad ha hecho especial
hincapié en recordar que si alguna mujer de

esa edad no ha recibido la citación, necesi-
tara cambiar el día de la cita, anularla por
haberse realizado recientemente mamogra-
fías o tuviera algún otro tipo de duda que
desee aclarar, puede ponerse en contacto

con la Aso-
ciación Espa-
ñola Contra
el Cáncer a
través del
teléfono 91
578 60 12/
13/ 14,
encargada de
la organiza-
ción de este
Programa de
prevención
junto con el
S e r v i c i o
Madrileño de
Salud de la
Conse j e r í a

de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
También está disponible el correo electróni-
co citacion.aecc@idcsalud.es

La unidad móvil adscrita a este Programa visita
Colmenar Viejo desde 1998 y está dotada de un
equipo digitalizado de última generación para la
realización de mamografías.

Según los expertos, la incidencia del cáncer
de mama en nuestra sociedad va en aumen-
to y no es previsible una disminución a
corto plazo. Sin embargo, una vez diagnos-
ticada la enfermedad, las probabilidades de
curación son cada vez mayores, situándose
actualmente por encima del 80%, gracias,
precisamente, a la detección precoz y a los
nuevos tratamientos.

Continua la Campaña del Programa de
Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama

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

CURSO GRATUITO DE
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA

Fechas: De septiembre de 2014 a febrero de 2015.
Fundación Tomillo: 91 392 04 40 (Extensión 120).
Requisitos: 18-35 años, desempleado, Grado Medio o
Superior en Electrónica o Electricidad Documentación
en regla. Conocimiento del idioma y comunicación flui-
da en Español.

BECAS FORMACIÓN
PROFESIONAL GRADO
SUPERIOR
COMUNIDAD DE MADRID

Requisitos: alumnos de FP Grado Superior,
en la modalidad presencial.
Plazo: hasta el 15 de Julio 2014.
Más información: www.bocm.es

INTERRAIL

InterRail es el pase de tren europeo flexible para todas
las edades. Ofrece descuentos para menores de 26
años y en ferrys europeos.

InterRail Global Pass
Válido para viajes en tren por 30 países.

InterRail One Country Pass
Si quieres viajar por un solo país de Europa. Puedes
elegir entre 27 países.

Puedes adquirir tu tarjeta Inter Rail en RENFE y TIVE
(C/ Fernando el Católico, 88; 91 543 74 12; es.inte-
rrail.eu)

GUÍA
‘IDEAS PARA EL VERANO 2014’

Desde la Casa de la Juventud hemos elaborado esta
pequeña Guía para darte ideas con las que aprovechar
lo mejor posible el verano. Existen muchas alternativas
y por eso hemos elegido las más interesantes. Puedes
encontrar:

· Documentos para viajar · Consejos · carnés para
viajar · transportes · Alojamientos · Turismo Activo

· Turismo Cultural · Oficinas de Turismo · Verano
Solidario · Cursos de Verano · Trabajo en Verano ·
Salir a Europa · trabajar y estudiar en Europa · Acti-
vidades en verano · Actividades de la Casa de la
Juventud en verano

Consúltala en nuestra web www.colmenarviejo.com,
enlace Juventud.
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Agentes de la Guardia Civil del Puesto de
Colmenar Viejo lograron detener el mes
pasado al presunto autor de un delito conti-
nuado de daños a vehículos provocados en
la localidad a lo largo de los últimos meses.

Según fuentes de la Benemérita, la investi-
gación comenzó a raíz de una denuncia en
la que el usuario de un automóvil ponía de
manifiesto los daños que
había sufrido su vehículo,
estacionado en las inme-
diaciones de la estación de
Renfe Cercanías.

A esa denuncia siguieron
otras que permitieron
comprobar a los agentes
que el modus operandi era
siempre el mismo y que los vehículos afec-
tados eran aquellos que habían sido estacio-
nados por sus propietarios junto a la esta-
ción de tren, presentando todos ellos daños
similares: rotura de lunas y de espejos retro-
visores.

A partir de ese momento, Guardia Civil
activó un dispositivo en la zona que ha per-
mitido identificar y localizar al presunto
autor de los daños, un joven vecino de la
localidad a quien se le imputan daños por
valor de más de 15.000 euros en 28 vehícu-
los.

“Queremos felicitar a la Guardia Civil por
su excelente trabajo en
este operativo y por haber
acabado con una situación
que había sembrado cierta
inquietud entre los usua-
rios del tren que dejan
aparcado su coche junto a
la estación así como entre
los vecinos del barrio. En
cualquier caso, recorda-

mos a todos ellos que está a su disposición
el aparcamiento subterráneo de la estación,
en el que por 1,10 euros se puede dejar el
vehículo todo el día”, ha destacado el Con-
cejal de Seguridad Ciudadana colmenareño,
José Manuel Arguedas.

La Guardia Civil de Colmenar Viejo detiene a un joven
como presunto autor de destrozos en 28 vehículos aparcados
junto a la estación de Renfe Cercanías

[ al día  13 ]

La Policía Local ha activado este verano un
nuevo Plan especial de Vigilancia en las
urbanizaciones del municipio con el fin de
evitar la comisión de delitos en estas zonas
residenciales durante la época estival, una
época en la que habitualmente las viviendas
permanecen desocupadas temporalmente
por las vacaciones de sus propietarios y en
la que se incrementan, con respecto a otros
meses, los robos con fuerza en las viviendas
ubicadas en estas áreas.

El dispositivo consiste, fundamentalmente,
en la vigilancia a pie y en coches patrulla
por el interior de las urbanizaciones, sus
alrededores y sus vías de acceso, contando
con la colaboración de los vigilantes de
seguridad privada de aquellas zonas resi-
denciales que cuenten con ellos, como, por
ejemplo, la urbanización de Ciudalcampo.

Por una parte, los agentes llevarán a cabo
controles estáticos de identificación en
estas zonas residenciales, a diferentes horas
del día y de la noche y en distintos lugares,
con el fin de prevenir la presencia de perso-
nas o vehículos sospechosos de poder per-
petrar algún tipo de delito.

A esos controles estáticos se sumarán
controles dinámicos, que se realizarán
siempre que se detecte un vehículo sos-
pechoso, bien por el vehículo en sí, por
la zona donde se encuentre o porque las
personas que lo ocupen infundan sos-
pechas.

Paralelamente, se realizará un patrullaje
intensivo a pie por todas las urbanizaciones
de la localidad, contactando con los inter-
locutores de las colonias y con los ciudada-
nos o comerciantes que puedan demandar
auxilio o que puedan proporcionar una
información adecuada. Los agentes aprove-
charán este patrullaje para recoger las
sugerencias vecinales como apoyo a esta
iniciativa.

“Invertiremos todo nuestro esfuerzo para
que todos los vecinos y veraneantes tengan
un verano sin incidencias pero siempre es
muy valiosa la colaboración ciudadana para
prevenir la comisión de delitos y para aler-
tar sobre cualquier situación sospechosa
que pudiera derivar en ellos”, resalta el
Concejal de Seguridad Ciudadana colmena-
reño, José Manuel Arguedas.

Se le imputan daños
(rotura de lunas y de espejos
retrovisores) por valor de más

de 15.000 euros

Plan especial de Vigilancia en las urbanizaciones
durante el verano
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, y el Contralmirante Jefe de los
Servicios de Asistencia y Servicios Genera-
les de la Armada, Juan Ruiz Casas, inaugu-
raron el pasado mes una Rotonda y un
Monumento a la Armada Española, ubicada
en la Avenida de Adolfo Suárez.

“Para nosotros es un honor dedicar esta
rotonda y el monumento que la preside a la
Armada en un barrio, además, en el que
viven numerosos vecinos que pertenecen a
la Marina. Es nuestro reconocimiento a
todos ellos, tal y como hicimos en su
momento también con la rotonda dedicada
al Sargento Joga, en la que hay instalado un
helicóptero de la Base de las Fuerzas Aero-

móviles del Ejercito de Tierra (FAMET)”,
ha destacado el Regidor colmenareño.

El monumento que preside la nueva roton-
da de la Armada Española es un ancla hall
original, de hierro y acero fundido, 3,3
metros de alto y 2,53 m de ancho y 8.500
kilos de peso que desde 1964 a 1982 nave-
gó en el buque Aragón (TA-II) de la Arma-
da. Desde entonces permanecía en las insta-
laciones militares de La Carraca (Cádiz).

Su llegada a Colmenar Viejo -tras su paso
por la Base de Rota para su restauración- es
fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento
de Colmenar Viejo y el Ministerio de Defen-
sa gracias al cual el Órgano de Historia y

Colmenar Viejo ya tiene una Rotonda y un Monumento

homenaje a la Armada Española
Cultura Naval del Cuartel
General de la Armada la
cede al Consistorio por
un periodo de 5 años.

En el acto de inaugura-
ción participaron diferen-
tes mandos de la Armada
española, Banderín, Cor-
netín de Órdenes, una
Escuadra de Gastadores,
una banda militar de
música y una Compañía
Mixta (dos secciones de
Infantería de Marina y
una sección de Marine-
ría).
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, y la Concejala de Familia y Ser-
vicios Sociales, Carolina Calvo, ofrecieron
el 25 de junio una Recepción a los 20 niños
saharauis, de entre 8 y 12 años, que este año
están pasando el verano acogidos por fami-
lias colmenareñas (llegaron el 23 de junio y
volverán a sus hogares el 23 de agosto).

“Como cada año, para nosotros es una ale-
gría dar la bienvenida a estos niños que
durante dos meses compartirán su vida con
nosotros gracias a la generosidad de las
familias colmenareñas que les acogen, les
cuidan y les tratan como a sus propios
hijos”, destacó el Regidor colmenareño.

Con este acto, el Ayuntamiento quiso, sim-
bólicamente, abrir los brazos de la localidad
a estos niños provenientes de los campa-
mentos de refugiados de Tinduf que, como
desde hace más de una década, conviven
con familias de acogida, dentro del proyec-
to ‘Vacaciones en Paz’.

A lo largo del verano, los
menores compartirán con
niños de la localidad los
campamentos municipales
(urbanos, de montaña y mul-
tiaventura), visitarán el Par-
que de Atracciones, Aquopo-
lis y Faunia y harán excur-
siones.

El proyecto “Vacaciones en
paz” comenzó en 1996,
cuando la entonces Asocia-
ción de Ayuda al Pueblo
Saharaui realizó las primeras
gestiones para facilitar la
estancia de un grupo de

niños saharauis en el municipio.

La población saharaui vive en campamen-
tos de refugiados, en la zona más árida del
desierto argelino y subsiste gracias a la
ayuda internacional. Las condiciones de
vida en los campamentos son duras a lo
largo del año, pero se extreman en lo meses
de verano, cuando la temperatura alcanza
con facilidad los 50º centígrados.

Los niños que llegan a Colmenar Viejo tie-
nen, al menos, una oportunidad anual
para que se les realice una revisión médi-
ca general, que incluye visitas al oftalmó-
logo y al dentista así como a cualesquier
otro facultativo que necesitaran. Pero,
además, los dos meses que pasan en el
municipio representan para los menores
una época en la que reciben una alimenta-
ción variada, recuperan peso e incluso
aprovechan para dar un estirón, lo que les
permite pasar el resto del año en mejores
condiciones físicas.

Más de 200 alumnos de Educación Primaria
y Secundaria y de centros de educación
especial compartieron el 4 de junio la II Jor-
nada Escolar de Inclusión con el Deporte,
una iniciativa organizada por la Concejalía
de Familia y Servicios Sociales, a través del
Foro Municipal de Discapacidad, que tenía
como objetivo visualizar aún más a las per-
sonas con discapacidad y fomentar su con-
vivencia normalizada.

En la jornada participaron escolares de los
colegios Virgen de Remedios, Federico Gar-
cía Lorca y Soledad Sainz, del IES Rosa Cha-
cel, del Centro de Educación Especial
Miguel Hernández, de Asprodico y de
APMIB, además de voluntarios y docentes
de todos estos centros, a los que también
acompañaron el Alcalde de Colmenar Viejo

Miguel Ángel Santamaría y la Concejala de
Familia y Servicios Sociales, Carolina
Calvo.

La actividad consistió en recorrer por equi-
pos un circuito de pruebas psicomotrices y
deportivas (fútbol sala, balonmano, balon-
cesto y hockey), realizar diferentes habili-
dades y destrezas y compartir juegos tradi-
cionales.

[ al día  17 ]

20 niños saharauis pasan este verano
con familias colmenareñas

II Jornada Escolar de ‘Inclusión con el Deporte’

El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel
Ángel Santamaría, entregó el 5 de junio
(Día Mundial del Medio Ambiente) el
galardón del I Premio ‘Compromiso
Ambiental’ de la localidad, otorgado, a
título póstumo, al que fue entre junio de
1995 y junio de 1996 el Primer Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de Colmenar
Viejo y Concejal de Ganadería, Agricultu-

ra y Medioambiente, Fernando Colmena-
rejo Berrocal (fallecido en junio de 1996),
por su intenso y notable empeño y trabajo
en la defensa de la Dehesa de Navalvillar
(principal pulmón verde del municipio) y
en la regeneración del Arroyo de Tejada.

“Para nosotros es un honor y un orgullo
haber entregado este Premio a un hombre,
compañero y amigo, desgraciadamente
fallecido muy joven, que antes y durante
su responsabilidad pública fue un firme
defensor de nuestro medio rural y de
nuestro medio ambiente y que trabajó
muy duro para mejorar las condiciones de
nuestros espacios naturales y la conserva-
ción de nuestro entorno natural”, destacó
el Regidor colmenareño, quien entregó el
premio a la viuda del galardonado, Mª Eva
Bravo.

I Premio ‘Compromiso Ambiental’, a título póstumo,
al Primer Teniente de Alcalde Fernando Colmenarejo Berrocal
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Representaciones teatrales al aire libre, con-
ciertos de diferentes estilos de música, cur-
sos y talleres, exposiciones, pruebas depor-
tivas, festivales, campeonatos, festejos tau-
rinos nocturnos, jornadas intergeneraciona-
les, ferias y actividades especialmente diri-
gidas a los mayores del municipio....

Son sólo algunas de las
múltiples actividades
que ha preparado el
Ayuntamiento para
que los vecinos y
veraneantes que
pasan la época
estival en el
municipio disfru-
ten del VERANO
2014 sin salir de
la localidad.

El deporte vuelve a
ocupar un lugar espe-
cial en la agenda con un
Maratón de Fútbol Sala y
otro nocturno y al aire libre
de Baile combinado con Bicicle-
tas Ciclo; un Trofeo de tiro con arco ‘24
horas’; y la II Carrera de las Luces. Ade-
más, no ha faltado el II Festival de las 8
Rutas y una nueva Velada de Boxeo al aire
libre en el Recinto Ferial de ‘Las Huertas’,
así como torneos de fútbol y de tenis.

El 12 de julio volverá la diversión, con
mayúscula, con el II Carnaval de Verano de
la localidad; del 19 al 22 de julio, las Fies-
tas del barrio de La Magdalena; a partir del
4 de agosto el Campeonato de Mus que se
celebra en la Plaza del Pueblo; y el 5 de julio
una Pasarela de Moda, detrás de la Biblio-
teca Miguel de Cervantes, entre otras
muchas actividades.

La Plaza de Toros volverá a acoger Las Noc-
turnas de Colmenar (11, 18 y 25 de julio) y
también habrá Cine de Verano en la Plaza
de Toros los días 20 y 27 de julio y 3, 10,
17 y 24 de agosto. Los tres primeros sába-
dos de agosto, en la explanada de la Plaza

de Toros habrá Conciertos de Agos-
to, espectáculos que combi-

narán el teatro y la músi-
ca de estilos como el

cabaret, el swing o el
gospel.

También habrá
Talleres, Cam-
peonato de
ping pong,
Gimkanas y
una Escuela de
Verano en la

Casa de la
Juventud y volve-

rán los Campa-
mentos urbanos, de

montaña y multiaven-
tura; Exposiciones en el

C.C. Pablo Ruiz Picasso; Talle-
res de Habilidades en la búsqueda de
empleo; y el ‘Día de Colmenar Viejo’ en
el Zoo (6 de septiembre), Faunia (27 de
septiembre), Aquópolis (12 y 13 de
julio) y Parque de Atracciones (26 de
julio).

Para las personas mayores se han organiza-
do Campamentos Urbanos Intergeneracio-
nales; Charlas para prevenir los efectos de
las olas de calor y de consumo; un Encuen-
tro ‘Entre Pucheros’, para intercambiar
recetas de cocina; una excursión a la Ermi-
ta de Remedios; y una Gran Fiesta del
Abuelo (26 de julio), entre otras muchas
actividades.

Multitud de actividades para disfrutar del Verano 2014
sin salir de Colmenar Viejo

El Pósito Municipal ha sido de nuevo este
año el escenario de los Cursos de Verano de
la Universidad Autónoma de Madrid que
desde hace 12 años tienen su sede en la
localidad gracias a la colaboración entre la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y
la Concejalía Desarrollo Local.

En esta edición, se han celebrado
dos cursos. El primero dedicado
a El Estado de Bienestar frente a la
crisis: retos, límites y perspectivas,
cuyo objetivo fue aportar infor-
mación y reflexionar sobre las
medidas necesarias para garanti-
zar la sostenibilidad del Estado
de Bienestar en un contexto de
crisis económica y de fuertes res-
tricciones presupuestarias. El
segundo versó sobre Los derechos

de los contribuyentes en el décimo aniversario
de la Ley General Tributaria (LGT), cuyo fin
era analizar el estado actual de las relaciones
entre la Administración y los contribuyen-
tes a la vista de la experiencia administrati-
va, jurisprudencial y doctrinal acumulada
durante los diez años de vigencia de la LGT.

El Pósito Municipal, de nuevo sede de los Cursos
de Verano dela UAM

La Plaza del Pueblo de Colmenar Viejo y
los alrededores de la Basílica de la Asun-
ción de Nuestra Señora se convirtieron el
fin de semana del 13 al 15 de junio en un
gran Mercado Medieval en el que se recreó
la vida social que se desarrollaba en la
Edad Media en torno a estos espacios, a los

que acudía el pueblo para intercambiar
mercancías, ideas y negocios.

A lo largo de los tres días que duró el mer-
cado, organizado por la Concejalía de
Turismo, los visitantes pudieron adquirir
todo tipo de productos artesanales porque
hubo desde ceramistas hasta repujadores
pasando por ebanistas, curtidores, quese-
ros, taberneros o recolectores de miel,
entre otros, y se encontraron con anima-
dos personajes medievales que recorrían

los puestos y les invitaban a seguirles al
son de su música. Y es que, además, el
Mercado Medieval contó con un amplio
programa de animación que incluyó pasa-
calles, espectáculos de mágica, exhibicio-
nes de cetrería, conciertos de calle y espec-
táculos nocturnos con fuego y pirotecnia.

Mercaderes, saltimbanquis, trovadores y bufones
en el Mercado Medieval
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La XX Edición del Gran Reto
100 kilómetros en 24 horas
sedujo a 2.036 aventureros

Colmenar Viejo celebró de
nuevo como una fiesta la XX
Edición del Gran Reto 100
kilómetros en 24 horas, una
prueba no competitiva cuyo
punto de salida y llegada fue
la Ciudad Deportiva Muni-
cipal ‘Juan Antonio Sama-
ranch’, lugar al que acudie-
ron las 2.036 personas (un
récord de inscritos) que este
año han participado en este
evento deportivo organizado
por las revistas Corricolari y
Aire Libre en colaboración
con la Concejalía de Depor-

tes del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo.

En esta XX Edición se podía
cubrir el Reto en cinco
modalidades: 100 km en 24
h individual (andando o
corriendo); 100 km en 24 h
por relevos; 34 km indivi-
dual (andando o corriendo);
100 km en 10 h en bicicleta;
y 100 km Duatlón (los pri-
meros 75 km en bicicleta y
los 25 restantes a pie).

A lo largo del recorrido, los

participantes dispusieron de
20 puntos de avituallamien-
to y 3 áreas de descanso, así
como de la asistencia en
todo momento de más de 42
voluntarios de Protección
Civil, 2 ambulancias muni-
cipales, 3 ambulancias asis-
tenciales de otras localida-
des, 4 todoterrenos y 3 vehí-
culos de apoyo de Protec-
ción Civil gracias al disposi-
tivo de ayuda que organizó y
coordinó la Agrupación de
Colmenar Viejo con la cola-
boración de las agrupacio-

nes de Guadalix de la Sierra,
Talamanca del Jarama, Gua-
darrama, El Boalo-Cerceda-
Mataelpino y Alcobendas.

Según los datos de la organi-
zación, de los 2.036 inscri-
tos, 440 eran mujeres y
1.596 hombres, y de todos
ellos llegaron a meta 1.312.
Por modalidades, culmina-
ron su reto personal 237 en
los 100 km a pie; 847 de los
apuntados a los 34 km; 51
inscritos en los 100 km rele-
vos; 138 que hicieron los
100 k en bicicleta; y 39 que
optaron por el duatlón.

El primero en completar el
recorrido de los 100 km a
pie fue Jaime Calleja
Muñoz, que llegó a meta a
las 21:48 h del sábado,
empleando en cubrir todo el

trayecto 9 horas y 48
minutos.

El aventurero de mayor
edad volvió a ser Maria-
no Blanco, que con 84
años volvió a completar
el recorrido de los 100
km a pie, siendo de nuevo
el participante de mayor
edad en finalizar la prue-
ba en la historia del Gran
Reto. La mujer más
mayor fue Margarita
García, de 62 años; el
más joven, Pablo Alon-
so, de 18 años, y la más
pequeña, Martha Olar-
te, de 19. Hubo partici-
pantes de 29 provin-
cias diferentes de
España y, como curio-
sidad, 8 participantes
cumplían años uno u
otro día de la prueba.



Centro Cultural Pablo Picasso
SALA PICASSO

EXPOSICIÓN
Del 10 al 31 de julio
Exposición Maquetas
presentadas al Concurso de Escultura
Monumento a las Lavanderas

Inauguración y entrega de premios:
jueves 10 de julio a las 19:30 h.

VESTÍBULO
Del 7 al 11 de julio 
Exposición Talleres ASPRODICO

EXPOSICIÓN
Del 12 al 30 de septiembre
Consuelo Martínez
Exposición Pintura y Escultura

Del 14 al 31 de julio 
Exposición fotografías
“Fiesta de La Maya 2014”

Del 5 al 27 de septiembre 
Mayte Gordillo
Exposición fotográfica “SO SWEET”.

TALLERES DE HABILIDADES EN LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO Y ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA

JUNIO y JULIO

Más información: empleo@colmenarviejo.com
Concejalía de Desarrollo Local, Comercio y Empleo en C/ Huertas, 6. Tel.: 918456217

[ al día  23 ]

convocatoriasexposiciones
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La XXVII Demostración de Esquileo a Tijera
encandiló a grandes y, sobre todo, a pequeños

La XXVII Demostración de Esquileo a Tije-
ra celebrada el 8 de junio en el Parque El
Mirador volvió a encandilar a grandes pero,
sobre todo, a pequeños, que veían por pri-
mera vez muchos de ellos como, tijera en
mano, se pelaba a unas ovejas.

La demostración -que coincidió con la
XXIII Muestra y Degustación de Productos
de la Comunidad de Madrid, una actividad
organizada por la Asociación Cultural ‘El
Pico San Pedro’ con la colaboración de la
Concejalía de Medio Rural, y el Mercado de
Artesanía ColmArte- sirvió para rememorar
y conocer de cerca una de las tareas de tra-
dición popular que fue representativa de los
pueblos ganaderos y que se ha convertido ya
en una cita ineludible para numerosos veci-
nos y visitantes. Colmenar Viejo, por otra
parte, está recuperando poco a poco la raza
autóctona churra colmenareña, de la que
actualmente cuenta con una cabaña de
6.000 ovejas.

III Festival de ‘Tiempos Clásicos’

En torno a medio centenar de vehículos
históricos se dieron cita el 21 de junio, pri-
mero en la Plaza del Pueblo y más tarde en
la explanada de la Plaza de Toros, para par-
ticipar en el III Festival de Tiempos Clási-
cos de la localidad, un evento que no des-
aprovecharon multitud de vecinos para
apreciar de cerca esas joyas sobre ruedas y
también para disfrutar de un día en torno

a la temática de las
décadas de los sesenta
y los setenta.

Los participantes,
muchos de ellos ata-
viados en sintonía con
la época de su coche o
moto, hicieron tam-
bién una visita turísti-
ca por la localidad y,
parte de ellos, una
excursión a Cerceda
para visitar la Iglesia

de Santa María La Blanca. La jornada fina-
lizó por la tarde, en la explanada de la
Plaza de Toros, donde se instaló una barra
de bar para tomar refrigerios, degustar cer-
vezas artesanales, jugar con un scalextric
gigante y cantar y bailar con el concierto
en directo de Kike Jambalaya, que inter-
pretó ritmos de blues, swing, country y
rock and roll.



Espacio
"Colmenar Concilia"  
Julio y Agosto
Miércoles de 18:00 a 20:00 h. y Sábados de 12:00 a 14:00 h.
Piscina Municipal de Verano
Avda. de los Remedios, s/n

Se harán juegos y talleres para que las familias se sumen durante el día que
pasen la piscina municipal. Queremos llevaros todo lo positivo de la igualdad mediante actividades lúdicas este verano: 
“Cuentacuentos”, “La familia que construimos”, "Las Tareas de mi Tribu”, “Los juguetes no tienen sexo”, “Gymkana por la
Igualdad en familia” y más...

[ al día  25 ]

Bibliotecas
Exposiciones

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES Y
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS
Desde el 1 de julio

al 14 de septiembre
La Primera Guerra Mundial

[ 24 COLMENAR VIEJO ]

Más información en La Casa de la Juventud

Casa de la Juventud
AULA DE ESTUDIO
Aula abierta de estudio durante el mes de Julio. 
Desde el 1 hasta el 31 de julio.
De 8:30 a 14:00 h.
Gratuito. A partir de 16 años. 

Primera Quincena de julio.
ESCUELA DE VERANO
Aprovecha el verano aprendiendo: técnicas de estu-
dio, conversación en inglés, nuevas tecnologías:
redes sociales, actividades lúdicas y los viernes sali-
das. 

Grupo A: 1º y 2º ESO.
De lunes a viernes. De 10:00 a 14:00h. 75 € 

Grupo B: 1º y 2º ESO.
Lunes, miércoles y viernes. De 10:00 a 14:00h. 63 € 

Grupo B: 3º y 4º ESO.
Martes y jueves y viernes. De 10:00 a 14:00h. 63 €
*El precio indicado no incluye el coste de las salidas

Fiestas de la Magdalena

Sábado 19 de Julio
Castillos Hinchables en C/ Extremadura con vuelta a
C/ Sierra Morena a partir de las 19:00 horas.

Actuación Infantil
C/ Pirineos. A partir de las 20:30 horas

Degustación de Caldereta y Limonada
a partir de las 22:00 h.                                       

Disco Móvil. A partir de las 22:30 horas. 

Domingo 20 de julio
Carreras y Juegos populares. 11:00 h.                                                                                                            

Castillos Hinchables a partir de las 11:00 horas

Martes 22 de Julio
Misa Castellana en honor a Ntra Sra. de la Magdalena, a
partir de las 21:00 horas. Degustación de Pastas y Limonada
para los asistentes al terminar la misa. Amenizado por el
grupo de Coros y danzas " Colmenar Canta"

XIV Festival de Teatro de Calle
de Colmenar Viejo

Saltimbanqui / Titirimundi 
AUDITORIO AL AIRE LIBRE - PARQUE EL MIRADOR
Todos los públicos. Gratuito
Mercado de jóvenes artesanos
Desde una hora antes del comienzo de cada actuación
en el Auditorio al aire libre.

5 de julio. 20:30h.
Brothers. Compañía Carampa. Circo

XXII Ciclo de Bandas
maestro Gregorio Baudot
22:00 h. Plaza del Pueblo

Sábado 5 de julio

Banda Sinfónica

de Colmenar Viejo
Sábado 19 de julio
Banda de Música
de Villaconejos (Madrid)
Sábado 26 de julio
Banda Sinfónica
de Colmenar de Oreja (Madrid)

Días Especiales
Colmenar Viejo
Sábado 12 y 13 de julio
Día Especial de Colmenar Viejo.

Aquopolis
Parque Acuático. Villanueva de la Cañada 
Tarifa reducida para los residentes en Colmenar Viejo
Tarifa Válida para el titular y 3 acompañantes. Se solicitará en
taquilla acreditación de residente de Colmenar Viejo

Sábado 26 de julio
Parque de Atracciones
Día Especial de Colmenar Viejo. 
Tarifa especial para empadronados en Colmenar Viejo, acredi-
tándose con D.N.I.

Sábado 6 de septiembre
Precio Especial para los vecinos de Colmenar Viejo

Zoo Acuarium 
Tarifa reducida para los residentes en Colmenar Viejo
Tarifa Válida para el titular y 3 acompañantes. Se solicitará en
taquilla acreditación de residente de Colmenar Viejo

Sábado 27 de septiembre
Precio Especial para los vecinos de Colmenar Viejo

Faunia
Tarifa reducida para los residentes en Colmenar Viejo
Tarifa Válida para el titular y 3 acompañantes. Se solicitará en
taquilla acreditación de residente de Colmenar Viejo

Escuela Miguel Cancela
de Colmenar Viejo
Escuela Taurina de Arlés
Fundación El Juli
Escuela Taurina de Moralzarzal
Escuela Taurina de Madrid
Escuela Taurina de Alicante
Escuela Taurina de Guadalajara
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Día 5 sábado
XXII CICLO DE BANDAS
MAESTRO GREGORIO BAUDOT
22:00 h.
PLAZA DEL PUEBLO
Banda Sinfónica de Colmenar Viejo

Día 7 lunes
MAYORES 
CHARLA: LA OLA DE CALOR
11:00 h.
CASA HOGAR DEL PENSIONISTA
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h. de
lunes a viernes o llamando al 91 846
71 80.

Día 7 lunes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE ARQUEOLOGÍA
De 11:00 a 13:00 h.
De 6 a 12 años. (El resto en lista de
espera).
Precio: 5€. 

CASA DE LA JUVENTUD
II CAMPEONATO DE PING
PONG.DE VERANO
A partir del 7 de julio.
De 11:00 a 13:00 h.
De lunes a viernes hasta fin de las
partidas.
Gratuito. De 15 a 20 años.

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE COCINA:
BATIDOS Y ZUMOS
De 11:00 a 13:00 h.
De 6 a 12 años. (El resto en lista de
espera).
Precio: 5€.

Día 8 martes
MAYORES
TALLER DE CHI-KUNG Y TAI-CHI.
Martes y jueves a las 10:00 h.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE
MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h. de
lunes a viernes o llamando al 91 846
71 80.

Día 10 Jueves
CASA DE LA JUVENTUD 
TALLER DE ACTORES
De 11:00 a 13:00h.
De 6 a 12 años. (El resto en lista de
espera).
Precio: 5€. 

MAYORES 
TALLER DE CHI-KUNG Y TAI-CHI
Martes y jueves a las 10:00 h.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE
MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h. de
lunes a viernes o llamando al 91 846
71 80.

JULIO
Día 1 martes

MAYORES
CAMPAMENTO URBANO
INTERGENERACIONAL
10:30 h.
Taller de repostería
(Elaboración de muffins de chocolate)

Día 2 miércoles
CASA DE LA JUVENTUD 
TALLER DE CUIDADO DE LOS
ANIMALES
De 11 a 13 h.
De 6 a 12 años. (El resto en lista de
espera).
Precio: 5€. 

Día 3 jueves
MAYORES 
DE MARCHA POR COLMENAR
10:30 h.
Visita cultural al Museo de la Villa.
¡Podrás hacer un dibujo de lo que
más te guste y verlo expuesto en la
cafetería del Centro de Mayores de la
C/ Paraguay!

Día 3 jueves
MAYORES 
TALLER DE CHI-KUNG Y TAI-CHI
Martes y jueves a las 10:00 h.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE
MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h. de
lunes a viernes o llamando al 91 846
71 80.

Día 4 viernes
MAYORES
EL VIERNES AL SOL
10:30 h.
Creación de huerto urbano
CENTRO DE MAYORES

CASA DE LA JUVENTUD 
TALLER DE RECICLAJE
DE PAPEL
De 11 a 13 h.
De 6 a 12 años.
Precio: 5€. 

Día 4 viernes
CASA DE LA JUVENTUD 
COCINA PIZZA
De 11 a 13 h.
De 16 a 35 años.
Precio: 5 €. 

Día 5 sábado
PASARELA DE MODA 
APARCAMIENTO FRENTE A
SUPERCOR,
en la C/ Corazón de María.
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Día 14 martes
CASA DE LA JUVENTUD 
Del 14 al 18 de julio
TALLER SEMANAL DE BAILES
Semana en la que se desarrollarán
diferentes bailes (lunes zumba, mar-
tes baile moderno, miércoles sevilla-
nas, jueves danza del vientre, viernes
break dance).
De 11:00 a 13:00 h.
Precio: 22 € la semana.
De 6 a 12 años. (El resto en lista de
espera). Plazas limitadas

Día 15 martes
MAYORES 
TALLER DE CHI-KUNG Y TAI-CHI
Martes y jueves a las 10:00 h.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE
MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h. de
lunes a viernes o llamando al 91 846
71 80.

Día 17 jueves
MAYORES 
TALLER DE CHI-KUNG Y TAI-CHI
Martes y jueves a las 10:00 h.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE
MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h. de
lunes a viernes o llamando al 91 846
71 80.

Día 18 Viernes
CASA DE LA JUVENTUD
COCINA: GAZPACHO Y CREMAS
FRÍAS
De 11:00 a 13:00 h.
De 16 a 35 años.
Precio: 5 €.
Plazo de inscripción. Plazas limitadas

DEPORTES
Días 18, 19, 20 de julio
FÚTBOL SALA AFICIONADOS:
“MARATÓN VIRGEN
DE REMEDIOS”
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”
Horario: Comienza 20:00 h del vier-
nes 18 hasta las 08,00 h del sábado
19 y desde las 20:00 h de este día
hasta las 08,00 h del domingo 20,
continuando este último día citado
entre las 11:00 y 13:00 h. y entre
18:00 y 20:00 h.
Organiza: A.D.J.F-Sala de Colmenar
Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes.

Día 19 sábado
DEPORTES
II CARRERA DE LAS LUCES
CENTRO COMERCIAL “EL MIRADOR”
A partir de las 20:00 h.
Organiza: Run and Win.
Información e inscripciones:
www.runandwin.es/
Colabora: Concejalía de Deportes.

Día 19 sábado
XXII CICLO DE BANDAS
MAESTRO GREGORIO BAUDOT
22:00 h.
PLAZA DEL PUEBLO
Sábado 19 de julio:
Banda de Música de Villaconejos
(Madrid)

Día 20 domingo
CINE DE VERANO
CINE EN LA PLAZA DE TOROS
ROBOCOP 2014
Entradas: 2 €.
Venta de entradas, desde dos horas
antes del comienzo de las películas 

Día 11 viernes
MAYORES
CONSUMO
JORNADA RECOMENDACIONES
DE CARA AL VERANO:
Alojamientos turísticos, viajes,
ocio... Hogar y suministros: Telefo-
nía, gas, electricidad, agua.
CENTRO DE MAYORES
Inscripciones: Centro de Mayores C/
Paraguay s/n
De: 10:30 a 13:00 horas

CASA DE LA JUVENTUD 
COCINA : CÓCTELES, BATIDOS Y
SMOOTHIES.
De 11 a 13h.
De 16 a 35 años.
Precio: 5 €.

Día 12 Sábado 
CARNAVAL DE VERANO
Inicio del desfile a las 20:00 h. 
Desde el campo de fútbol Las Vegas
hasta la Plaza del Pueblo. 
Encabezado por una Batucada de
Animación. El recorrido estará acom-
pañado por Charangas.
GRAN DISCO MÓVIL
en la Plaza del Pueblo, hasta las 3:00
h. de la mañana.

Días 12 y 13 
DEPORTES
TROFEO FRONTENIS
PREOLIMPICO VIRGEN DE
LOS REMEDIOS
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL
Organiza: Club Raqueta de Colmenar
Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes
Fecha límite de inscripciones: 7 de
julio
Sorteo de grupos día 9 a las 20.00 h
en el Frontón Cubierto Municipal.

Día 13 domingo 
COLMARTE
FERIA DE ARTESANÍA
Artesanos de la Comunidad de
Madrid y alrededores.
PARQUE “EL MIRADOR”
De 11:00 a 15:00 h.

Día 14 martes
MAYORES
VIDEOFORUM PELÍCULA:
“INTOCABLE”
10:30 h.
CENTRO DE MAYORES
Plazas limitadas. Mayores de 60
años, jubilados y pensionistas
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Día 26 viernes
XXII CICLO DE BANDAS
MAESTRO GREGORIO BAUDOT
22:00 h.
PLAZA DEL PUEBLO
Sábado 26 de julio:
Banda Sinfónica de Colmenar
de Oreja (Madrid)

Día 27 domingo
CINE DE VERANO
CINE EN LA PLAZA DE TOROS
LA BELLA Y LA BESTIA
Entradas: 2 €.
Venta de entradas, desde dos horas
antes del comienzo de las películas

Día 28 lunes
CASA DE LA JUVENTUD
JUEGA Y BUSCA EN INTERNET
De 11 a 13 h
De 6 a 12 años. (El resto en lista de
espera).
Precio: 5€.
Plazas limitadas

Día 29 martes
MAYORES 
TALLER DE CHI-KUNG Y TAI-CHI
Martes y jueves a las 10:00 h.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE
MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h. de
lunes a viernes o llamando al 91 846
71 80.

CASA DE LA JUVENTUD
GYMKHANA
De 11 a 13 h.
De 6 a 12 años. (El resto en lista de
espera).
Precio: 5€.
Plazas limitadas

Día 30 miércoles
CASA DE LA JUVENTUD
JUEGOS EN INGLÉS
De 11 a 13 h.
De 6 a 12 años. (El resto en lista de
espera).
Precio: 5€.
Plazas limitadas

AGOSTO
Día 2 sábado

CONCIERTOS DE AGOSTO
PEQUEÑO GRAN CABARET
Indeleble Comunidad Artística
22:00 h.
EXPLANADA DE LA
PLAZA DE TOROS
Actividades lúdicas y artísticas. 

Día 21 lunes
MAYORES
VIDEOFORUM PELÍCULA:
“EL DIARIO DE NOA”
10:30 h.
CENTRO DE MAYORES
Plazas limitadas. Mayores de 60
años, jubilados y pensionistas

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER SEMANAL
Del 21 al 25 de julio
Semana en la que se desarrollarán
diferentes actividades
Lunes: Goma Eva, martes: Juegos de
Agua, miércoles: Cocina Batidos y
Zumos, jueves: Percusión, viernes:
Decoramos Camisetas)
De 11:00 a 13:00 h.
Precio: 22 € la semana.
Edad: De 6 a 12 años. (El resto en
lista de espera). Plazas limitadas.

DEPORTES
TORNEO DE CALVA
DE COLMENAR VIEJO
De 10.00 a 14.00 h.
CAMPO DE FÚTBOL “LAS VEGAS”
Organiza: El Club de Calva de Colme-
nar Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes

Día 22 martes
MAYORES 
TALLER DE CHI-KUNG Y TAI-CHI
Martes y jueves a las 10:00 h.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE
MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h. de
lunes a viernes o llamando al 91 846
71 80.

Día 24 jueves
MAYORES 
TALLER DE CHI-KUNG Y TAI-CHI
Martes y jueves a las 10:00 h.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE
MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h. de
lunes a viernes o llamando al 91 846
71 80.

Día 25 viernes
CASA DE LA JUVENTUD 
COCINA:
“ENSALADAS DE VERANO”
De 11 a 13 h.
De 16 a 35 años.
Precio: 5 €.
Plazas limitadas 

Día 25 viernes
DEPORTES
MARATÓN POPULAR DE BAILE
COMBINADO CON BICICLETAS
CICLO NOCTURNO
Cambio de ubicación, de la
“Explanada de la Plaza de
Toros“ como estaba programa-
do pasa a celebrarse en la
Plaza del Pueblo
De 21.00 a 23.00 h.
Participación Libre y gratuita. Se
alternan actividades de baile con
Ciclo
Organiza: Concejalía de Deportes
Colabora: Piscina de “Santa Teresa”
Información e inscripciones: Oficina
de la Concejalía de Deportes y en las
oficinas de la Instalación Municipal
“Santa Teresa”.

Día 26 sábado 
DEPORTES
Días 26 y 27 
II TROFEO “VIRGEN DE LOS
REMEDIOS” DE TIRO CON ARCO
24 HORAS
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL “J.
ANTONIO SAMARANCH”
De 14.00 a 14.00 h.
Campeonato por equipos.
Participación: Con licencia federati-
va.
Organiza: Club Arqueros de Colme-
nar Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes.
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Día 2 sábado
DEPORTES
Del 2 al 23 de agosto
XIII TORNEO VIRGEN DE LOS
REMEDIOS DE TENIS
PISTAS DE TENIS MUNICIPALES.”FER-
NANDO COLMENAREJO BERROCAL”
Mañanas de 9:00 a 14:00 h. y
tardes de 17:00 a 22:00 h.
Categorías: Absoluta masculino y
femenino, menores (8 a 14 años),
dobles y mixtos.
Organiza: A.D. de Tenis de Colmenar
Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes

Día 3 domingo
CINE DE VERANO
CINE EN LA PLAZA DE TOROS
RÍO 2
Entradas: 2 €.
Venta de entradas, desde dos horas
antes del comienzo de las películas

A partir del 4
de agosto

DEPORTES
XXV CAMPEONATO DE MUS
VIRGEN DE LOS REMEDIOS. 
PLAZA DEL PUEBLO
De lunes a viernes de 20:00 a
22:30 h.
Organiza: Concejalía de Deportes.
Inscripciones: desde el 14 hasta el
28 de julio en las oficinas de la Con-
cejalía de Deportes.

Día 9 sábado
CONCIERTOS DE AGOSTO
Swingdigentes
22:00 h.
EXPLANADA DE LA
PLAZA DE TOROS.
Actividades lúdicas y artísticas. 

Día 10 domingo 
COLMARTE
FERIA DE ARTESANÍA
Artesanos de la Comunidad de
Madrid y alrededores.
PARQUE “EL MIRADOR”
De 11:00 a 15:00 h.

CINE DE VERANO
CINE EN LA PLAZA DE TOROS
THE AMAZING SPIDERMAN 2: EL
PODER DE ELECTRO
Entradas: 2 €.
Venta de entradas, desde dos horas
antes del comienzo de las películas 

Días 12 y 17
de agosto

DEPORTES
XIV OPEN DE TENIS “TROFEO
EXMO. AYUNTAMIENTO DE
COLMENAR VIEJO”
PISTAS DE TENIS MUNICIPALES
”FERNANDO COLMENAREJO
BERROCAL”
Organiza:
A.D. de Tenis de Colmenar Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes

Día 16 sábado
CONCIERTOS DE AGOSTO
GOSPEL:
SENTIMIENTO Y EMOCIÓN
Conjunto Vocal Cantorium
22:00 h.
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS
Actividades lúdicas y artísticas. 

Día 17 domingo
CINE DE VERANO
CINE EN LA PLAZA DE TOROS
OCHO APELLIDOS VASCOS
Entradas: 2 €.
Venta de entradas, desde dos horas
antes del comienzo de las películas

Días 20 de
agosto al 6
de septiembre

DEPORTES
LIV TORNEO DE FÚTBOL
“VIRGEN DE LOS REMEDIOS”
PARA AFICIONADOS Y
JUVENILES
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”
20:00 h.
Organiza: Agrupación Deportiva de
Colmenar Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes
.

Día 22 viernes
AUDITORIO VILLA DE
COLMENAR VIEJO
CIRCO. VIAJE A LA LUNA
18:00 h.
Entradas: www.colmenarviejo.com
Recomendada para mayores de 4
años.
Entradas: 6 €

DEPORTES
VII TORNEO DE FÚTBOL “VILLA
DE COLMENAR VIEJO” PARA
AFICIONADOS Y JUVENILES
CAMPO DE FÚTBOL DE LA CIUDAD
DEPORTIVA MUNICIPAL “JUAN ANTO-
NIO SAMARANCH“
Categoría Juvenil: “Trofeo Memorial
Hugo Frutos” a las 18:30 h.
Categoría Aficionados: “Trofeo Villa
de Colmenar Viejo” a las 20:30 h.
Organiza: Club Deportivo Elemental
Escuela de Fútbol Siete Picos.
Colabora: Concejalía de Deportes

Día 24 domingo
CINE DE VERANO
CINE EN LA PLAZA DE TOROS
MALÉFICA
Entradas: 2 €.
Venta de entradas, desde dos horas
antes del comienzo de las películas 

Día 2 martes
AUDITORIO VILLA DE
COLMENAR VIEJO
Flamenco
¡AY!
EVA YERBABUENA
20:30 h.
Entradas: www.colmenarviejo.com
Entradas: 22 €s

Administrador
Cuadro de texto
ATENCIÓN: EN LA VERSIÓN IMPRESA DE ESTE BOLETÍN, EL ESPECTÁCULO "VIAJE A LA LUNA" APARECE CON FECHA INCORRECTA.

Administrador
Cuadro de texto
LA FECHA DE CELEBRACIÓN ES EL 31 DE AGOSTO DE 2014Entradas: 6 €

Administrador
Cuadro de texto
 31 DE AGOSTO DE 2014
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FARMACIAS
JULIO
Día 1 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 2 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
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 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 11 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 12 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 13 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 14 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 15 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 16 C/ RÍO DUERO, 19
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 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 25 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 26 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 27 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 28 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 29 C/ RÍO DUERO, 19
Día 30 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 31 AVDA. LA LIBERTAD, 24
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






