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La Comunidad de Madrid ya ha consignado
en la Sección 1ª de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) los
63.254.352,22 euros que, junto con los
ayuntamientos de Colmenar Viejo y de Tres
Cantos y según una sentencia firme del
TSJM de 2007, debían abonar las tres admi-
nistraciones a los propietarios reconocidos
de los terrenos denominados de ‘El Taga-
rral’, ubicados en el municipio vecino de
Tres Cantos.

“Estamos hablando de una deuda histórica
generada hace 27 años por la decisión de
los gobiernos socialistas de entonces de

recalificar unos terrenos de urbanizables a
no urbanizables que ha llegado a nuestros
días convertida en un grave problema que
pendía sobre nosotros como una espada de
Damocles. El hecho de que la Comunidad
de Madrid haya asumido ese pago es una
magnífica noticia porque evitará a los col-
menareños tener que pagar los platos rotos
de un caso que creó el PSOE y que podría
haber hecho mucho daño a las arcas muni-
cipales”, ha destacado el Alcalde de Colme-
nar Viejo, Miguel Ángel Santamaría.

El caso de ‘El Tagarral’ se remonta a 1987.
Ese año, el Ayuntamiento de Colmenar
Viejo entonces gobernado por el PSOE

[ al día   3 ]

La Comunidad de Madrid
asume el pago de la deuda de ‘El Tagarral’
El caso se remonta a 1987, cuando los socialistas recalificaron de urbanizables a no
urbanizables unos terrenos, dañando así los intereses de los propietarios
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PREMIO 'COMPROMISO AMBIENTAL'
VILLA DE COLMENAR VIEJO 2014

BASES

1. Se otorgará a aquellas personas, asociaciones, empresas y entidades ubi-
cadas en Colmenar Viejo que destaquen o hayan destacado por sus pro-
yectos y/o acciones que contribuyan de forma relevante en el respeto y
mejora de nuestro medio ambiente, tanto urbano como rural. Para ello,
deberá presentarse una propuesta por parte de terceros (asociaciones,
instituciones, particulares...) justificando los méritos y acciones llevadas
a cabo por el candidato al premio.

2. Las propuestas se dirigirán al Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Col-
menar Viejo y se presentarán, alternativamente, por cualquiera de los
medios siguientes:

a) En los Registros del Ayuntamiento (Plaza del Pueblo, 1 y C/ Carlos
Aragón Cancela, 5 – 28770 Colmenar Viejo. Madrid).
b) En los registros de cualquiera de los órganos u oficinas previstos
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Proceso Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.
En cualquier caso contendrán los datos identificativos del candidato
así como la memoria justificativa (con una extensión máxima de 20
folios).

3. El plazo de presentación de las propuestas finalizará el 31 de diciembre
de 2014.

4. Todas las propuestas serán estudiadas por los miembros del Consejo
Municipal de Medio Ambiente y del Campo que adoptará cuantas medi-
das considere necesarias para declarar el premio. Podrán solicitar la pre-
sencia del promotor, más información sobre la propuesta, si se considera
necesario, así como contar con la colaboración de personas expertas en
cada materia. El dictamen del Consejo se ratificará en Junta de Gobierno.

5. PREMIO: Placa conmemorativa.

6. La resolución se notificará al interesado. La entrega del premio será el 5
de junio de 2015, 'Día Mundial del Medio Ambiente', en un acto público
siendo imprescindible que el premiado asista a la ceremonia. En caso de
no poder asistir, el premiado podrá nombrar a una persona en su lugar y
representación para recoger el premio.

7. El Ayuntamiento se compromete a dar la máxima difusión del premiado y
de su compromiso ambiental tanto en los soportes municipales como en
los restantes medios a su alcance. Los premiados podrán publicitar el
premio otorgado.

8. El premio se podrá declarar desierto.

9. La simple participación supone la aceptación total de las Bases. El Ayun-
tamiento se reserva el derecho a tomar decisiones al objeto de solucio-
nar cualquier tipo de conflicto en la interpretación de las Bases.

10. Las propuestas presentadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento

imagen cedida por el Ayuntamiento de Tres Cantos



(Tres Cantos no existía aún como munici-
pio independiente) aprueba su Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU) y esta-
blece en él recalificar como suelo no urba-
nizable de protección para usos agrícolas y
de protección ecológica la finca de ‘El Taga-
rral’, hasta ese momento suelo urbanizable.
La Comunidad de Madrid, entonces gober-
nada también por el PSOE, ratificó ese
PGOU.

Los propietarios de los terrenos, viendo
dañados sus derechos para construir por
esa decisión del Consistorio, llevaron el
caso a los tribunales. Éstos siempre les die-
ron la razón.

Tras un largo proceso legal, en 1992 el Tri-
bunal Supremo condenó a la Comunidad
de Madrid, al Ayuntamiento de Tres Can-
tos (municipio independiente desde 1991)
y al de Colmenar Viejo a indemnizar a los
propietarios. En 2003, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid fijó esa indemni-
zación en 42,4 millones de euros. La sen-
tencia se convirtió en firme en 2007 y la

cuantía, que ha ido sumando elevados
intereses a medida que ha pasado el tiem-
po, superaba actualmente los 63 millones
de euros.

La comunicación más reciente del TSJM, de
hace aproximadamente dos años, conmina-
ba a la ejecución forzosa de la sentencia y
de no ejecutarse procedería al embargo de
bienes patrimoniales de las administracio-
nes implicadas en el caso y a la imposición
de sanciones personales a los responsables
de ejecutar la sentencia.

“Desde entonces no hemos dejado de traba-
jar para lograr encontrar, entre todas las
partes, la mejor solución al problema. La
decisión de la Comunidad de Madrid de
hacerse cargo del pago de la deuda es muy
loable porque, por fin, se corta de raíz un
problema que cada día que pasaba se hacía
más grande y que podía habernos sumido
en una situación económica muy difícil de
superar, un problema que el PSOE creó y
dejó en herencia a todos los colmenareños”,
ha señalado el Regidor.

Los vecinos del barrio de La
Estación ya cuentan con un
nuevo parque infantil en la
Calle Transiberiano, un
espacio de juegos que susti-
tuye a la pequeña zona
recreativa que existía hasta
ahora en ese enclave y que
ha supuesto una inversión
de 137.514 €.

“El barrio de La Estación
cada vez tiene más vecinos y
muchos de ellos tienen hijos
pequeños. La zona infantil
que había en la calle Transi-
beriano era muy reducida y
tenía pocos elementos de
juego. Con la remodelación
que hemos hecho ahora sí
podemos hablar de un par-
que infantil grande, comple-
to y seguro”, explica el Con-
cejal de Obras y Servicios
colmenareño, Carlos Bláz-
quez, quien ha recordado
que esta actuación es otro de
los proyectos incluidos, y
finalizado, en el Plan Muni-

cipal de Inversiones 2014.

Los trabajos han consistido
en cambiar parte de los ele-
mentos de juego, originaria-
mente de madera y paneles
de HPL, por otros de estruc-
tura metálica, más moder-
nos y más resistentes a los
actos vandálicos. En concre-
to, se ha instalado un ele-
mento de giro para uso de
pié; un columpio doble de
estructura metálica con un
asiento normal y un asiento
cuna; una plataforma de
giro; dos camas elásticas
individuales; un balancín;
una casita de juegos; dos
muelles balancín; un tobo-
gán de 5 metros de longitud;
un juego de giro para dos
niños, con asiento; una
excavadora; y una tirolina
con postes metálicos.

Para ampliar, mejorar y ade-
centar estética y funcional-
mente la superficie del área

de juego se ha construido
una solera de caucho conti-
nuo de colores, en una de
cuyas esquinas también se
ha habilitado un arenero
para jugar con la excavado-
ra. Del mismo modo, se ha
sustituido el anterior cerra-
miento de madera por otro
metálico de colores, más
rígido, seguro y con menor
mantenimiento, así como
los bancos de las áreas de
juego. 

También se ha rematado el
ajardinamiento de la zona
con especies arbustivas
trasplantadas de mismo
espacio y se han plantado
rosales sevillanos. Se ha
creado, además, una franja
de césped natural bajo la
tirolina para absorber posi-
bles impactos y se han
acondicionado los elemen-
tos de madera y ornamen-
tales cercanos al nuevo
parque.

[ 4 COLMENAR VIEJO ] [ al día  5 ]

La deuda ascendía ya a 63,2 millones de euros, que debían pagar la Comunidad de
Madrid y los ayuntamientos de Colmenar Viejo y de Tres Cantos

El barrio de La Estación
ya cuenta con un nuevo parque infantil
en la Calle Transiberiano

El barrio de La Estación
ya cuenta con un nuevo parque infantil
en la Calle Transiberiano

Es otro de los proyectos incluidos, y finalizado, en el Plan Municipal de Inversiones 2014.
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, y el Presidente del Centro
Comercial El Mirador, Jesús Gómez, firma-
ron el pasado 15 de octubre un Convenio
que tiene como objetivo la modernización y
revitalización de este espacio comercial
abierto a través de la reforma y acondicio-
namiento de su entorno y de diversas accio-
nes de imagen, publicidad, comunicación y
organización de eventos. Actualmente, el
Centro Comercial El Mirador cuenta con
104 locales, 36 de ellos en el interior de su
galería de alimentación.

“Es uno de los espacios comerciales más
veteranos y de referencia de los vecinos y al
que el paso de tiempo ha pasado factura a
pesar de que la zona en la que se ubica se ha
revitalizado notablemente en los últimos
años. Lo que vamos a hacer, junto con sus
comerciantes, es mejorar sus infraestructu-
ras y hacerlo más dinámico y atractivo por
dentro y por fuera para que atraiga cada vez
a más clientes y, sobre todo, se aproveche
más del enorme movimiento de personas
que pasan por él al estar junto al centro
administrativo y cultural neurálgico del
municipio”, ha destacado el Regidor colme-
nareño.

El Centro Comercial El Mirador comenzó
su andadura a finales de la década de los
ochenta y su apertura supuso un gran avan-
ce para el comercio colmenareño, convir-

tiéndose pronto en lugar de referencia. Si
embargo, el paso del tiempo ha ido enveje-
ciendo sus infraestructuras, mostrando
actualmente algunas zonas con evidentes
signos de deterioro. Paradójicamente, a
medida que el centro comercial perdía su
esplendor inicial la zona donde se ubica se
fue revitalizando al estar en ella los Juzga-
dos, la delegación de Hacienda, el Inem, el
Auditorio Municipal y la Biblioteca Miguel
de Cervantes. El movimiento de personas
que generan estas instalaciones hace que la
zona sea ahora una de las de mayor activi-
dad de la localidad.

De acuerdo con el convenio, el Ayunta-
miento se encargará de acondicionar las
aceras perimetrales del centro así como de
renovar el firme de las vías públicas que lo
rodean y el asfaltado del aparcamiento ante-
rior y posterior del centro comercial. Del
mismo modo, mejorará su accesibilidad,
eliminando barreras arquitectónicas, y

reformará los pasos de peatones más cerca-
nos a él para aumentar la seguridad de los
viandantes.

Los comerciantes, por su parte, se han com-
prometido a desarrollar un Plan de comuni-
cación que pasa, fundamentalmente, por el
diseño de una página web del centro y por
potenciar su presencia en las redes sociales;
a la elaboración de merchandising; a utilizar
todos la misma identidad corporativa; y a
implantar la marca de calidad en los comer-
cios de su galería de alimentación.

También instalarán soportes publicitarios y
promocionales en el entorno del centro
comercial y señalización de dónde se ubica
en los accesos por carretera al municipio;
mejorarán la iluminación del centro con
bombillas de bajo consumo que iluminen
fachadas y pasos; y promoverán la organiza-
ción de eventos como carreras populares,
ferias o la instalación de puestos de tempo-
rada como casetas de castañas en Navidad o
de setas en otoño.

Del mismo modo, crearán zonas de terraza
independientes, con suelos tarimados, la
iluminación adecuada en cada estableci-
miento con terraza y música para intentar
crear, por ejemplo, ambientes chill out. Ade-
más, ellos se encargarán del embellecimien-
to y mantenimiento de las nuevas zonas
(zona de aparcamiento y arbolado exterior).

El Ayuntamiento y el
Centro Comercial El Mirador
modernizarán y revitalizarán este
espacio comercial abierto

[ al día  7 ]
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La Concejalía de Hacienda del Ayuntamien-
to de Colmenar Viejo ha informado de que
los vecinos que no tengan domiciliado el
pago del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) tendrán hasta el 30 de noviembre para
hacerlo, un mes más que la fecha límite que
ahora marca la normativa municipal vigen-
te.

“Habitualmente, los vecinos que no tienen
domiciliado el pago de este impuesto recibí-
an a principios de septiembre en casa el
aviso de que debían abonarlo antes del 21
de septiembre pero constatamos que a
muchos no les había llegado. Por eso, deci-
dimos, de forma extraordinaria, ampliar el
plazo que tienen para pagarlo”, ha explica-
do el Concejal de Hacienda colmenareño,
César de la Serna.

El Edil ha hecho hincapié en que la amplia-
ción del plazo del pago del IBI sólo afecta a
los vecinos que no tienen domiciliado el
pago de este impuesto. Aquellos ciudada-
nos que sí tienen domiciliado su pago, éste
se les cargó en cuenta, como en años ante-
riores, el 24 de octubre y a los que están
acogidos al pago fraccionado (también
domiciliado) el 30 de octubre.

“Lamentamos la inquietud que han podi-
do tener algunos vecinos al ver que no les
llegaba el recibo del IBI, el hecho de que
se les fuese acercando el plazo límite del
pago y no hubieran recibido ninguna
notificación. Diversos problemas infor-
máticos impidieron sacar los recibos a
tiempo pero en unos días todo se corri-
gió”, indica de la Serna.

Los vecinos que no tienen domiciliado
el pago del IBI
disponen hasta el 30 de noviembre para abonar este impuesto

La Concejalía de Familia y Servicios Socia-
les destina este año un total de 56.376,10
euros a subvencionar proyectos de entida-
des sin ánimo de lucro del municipio que
benefician a los colectivos más vulnerables
de la sociedad, como pueden ser las perso-
nas con discapacidad, mayores y menores.

Se han concedido subvenciones a:

· Asociación Pro Discapacitados Intelec-
tuales de Colmenar Viejo (ASPRODI-
CO) (18.814,53 €). Para su Programa
Sociocultural, Servicios de Ocio y de
Respiro Familiar y para crear un servicio
de logopedia, fisioterapia y estimulación
congnitiva para niños de entre 6 y 12
años.

· Cruz Roja Española Colmenar Viejo
(11.195,98 €). Destinados a la promo-
ción del éxito escolar de menores en
situación de riesgo y vulnerabilidad
durante la época estival y para crear iti-
nerarios laborales, de capacitación e
intermediación a 55 desempleados de
larga duración y de difícil inserción.

· Asociación de Madres y Padres del Cen-
tro de Educación Especial Miguel Her-
nández (15.903,56 €). Dirigidos a su
Programa de Integración de niños y jóve-
nes a través de actividades terapéuticas y
lúdicas que favorezcan su desarrollo y
una mejora en su calidad de vida y la de
sus familias.

· Asociación de Amigos del Pueblo Saha-
raui (3.765,30 €). Este dinero servirá
para financiar su programa Vacaciones en
Paz, gracias al cual más de una decena de
niños saharauis pasan el verano con
familias colmenareñas.

· Asociación San José (2.202,91 €). Para
apoyar a los menores de las familias que
atiende en su comedor social y albergue
de personas sin techo.

· Finsol (2.034,16 €). Dedicados a la pro-
moción del acogimiento familiar en vera-
no de niños refugiados y desplazados de
guerra procedentes de Georgia y Che-
chenia.

· Asociación de Padres Minusválidos de
Iberia (APMIB) (1.382,85 €). Para la
formación e integración sociolaboral de
30 personas con discapacidad intelec-
tual.

· Fundación Basílica (1.076,81 €). Finan-
ciarán actividades de ocio saludable así
como de musicoterapia y huertos en
altura para los residentes de la Residen-
cia de La Soledad con un altísimo dete-
rioro cognitivo y físico.

Más de 56.000 €
para subvencionar
proyectos de entidades
sin ánimo de lucro

[ al día  9 ]
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Miles de personas pasaron el
4 de octubre por la C/ Real
para curiosear y comprar en
alguno de los más de medio
centenar de comercios que

se instalaron en las aceras de
esa vía pública para partici-
par en El Comercio se Mueve,
una iniciativa organizada
por la Concejalía de Des-

arrollo Local para promocio-
nar el comercio local.

Además, el tramo inicial de
la calle se reservó para
crear un Espacio Emprende-
doras, en el que cerca de
una veintena de mujeres
empresarias de la localidad
vendieron sus artículos y
servicios. El ambiente
comercial se complementó
con numerosas actividades
infantiles a lo largo del día,
conciertos con música en
directo, cuentacuentos y
juegos musicales para toda
la familia.

‘El Comercio se Mueve’ fue un éxito

La Concejalía de Sanidad ha
recordado que la Comuni-
dad de Madrid puso en mar-
cha el 13 de octubre la Cam-
paña de Vacunación Antigri-
pal 2014-2015 con el objeti-
vo de reducir la incidencia
de la gripe estacional y las
complicaciones derivadas
de su padecimiento, sobre
todo en los grupos de perso-
nas de riesgo. La Campaña
se desarrollará durante los
próximos meses y hasta que
no exista circulación del
virus de la gripe.

Los expertos recomiendan
vacunarse a:

1. Personas con edad igual
o superior a 60 años con o
sin patología previa, insti-
tucionalizadas o no.

2. Personas menores de 60
años con enfermedades
crónicas (cardiovasculares,
respiratorias, diabetes e
inmunodeprimidos) y que
presenten alto riesgo de
complicaciones derivadas
de la gripe.

3. Personas que pueden
transmitir la gripe a aque-
llas que tienen alto riesgo
de presentar complicacio-
nes.

4. Personas que trabajan en
servicios públicos esencia-
les.

Mediante la vacunación de
los grupos de riesgo se pue-
den evitar entre un 50 y un
60% de hospitalizaciones y
el 80% de los fallecimientos
derivados de las complica-
ciones de la gripe.

Más información:
www.madrid.org.

El Ayuntamiento ha
solicitado a la Comu-
nidad de Madrid
casi 500.000 euros
de subvención para
que 73 desemplea-
dos puedan trabajar
y se formen en el
Consistorio colme-
nareño durante 9
meses recibiendo
una remuneración
económica.

“Es el segundo año
que pedimos esta
subvención para
acoger a desemplea-
dos que aún cobran
alguna prestación y
el primero que la
solicitamos para
que también puedan trabajar parados de
larga duración que ya no reciben prestación
alguna. El año pasado la experiencia fue
magnífica, las 30 personas que trabajaron y
se formaron en el Ayuntamiento acabaron
muy contentas”, recalca la Concejala de
Desarrollo Local colmenareña, Remedios
Hernán, quien recuerda que todos los des-
empleados que se seleccionen previamente
habrán sido escogidos por el INEM.

De los casi 500.000 euros solicitados,
278.000 € se destinarán a la incorporación
de 58 desempleados que están cobrando la
prestación por desempleo que les corres-
ponda y que durante 9 meses realizarán
tareas de utilidad social que esté llevando a
cabo o emprenda el Ayuntamiento.

Durante su estancia en el Consistorio, estos

d e s e m p l e a d o s
adquirirán no sólo
experiencia profe-
sional sino tam-
bién Formación y
ésta no necesaria-
mente vinculada,
en concreto, al
puesto de trabajo
al que sean asigna-
dos, pudiendo ser,
además, forma-
ción oficial o pro-
movida por los
servicios públicos
de empleo. Tam-
bién aprenderán
nociones sobre
nuevas tecnologías
de la información
y la comunicación,
trabajo en equipo,

prevención de riesgos laborales, tecnología
de la información y comunicación, etc. así
como orientación para la búsqueda activa
de empleo.

El resto de la subvención solicitada,
217.000 euros, servirá para acoger a 15 des-
empleados de larga duración que hayan
agotado las prestaciones por desempleo. En
este caso, los beneficiados adquirirán expe-
riencia laboral en la obra o servicio al que
sean asignados mediante la suscripción de
un contrato de trabajo a jornada completa
de 9 meses de duración. También recibirán
Formación pero en este caso relacionada
directamente con la ocupación en la que
estén así como orientación profesional para
la búsqueda activa de empleo y, ellos tam-
bién expresamente, para el desarrollo de
iniciativas emprendedoras.

Casi 500.000 € para que 73 desempleados
trabajen y se formen en el Consistorio

De los 73 parados que trabajarán en
el Ayuntamiento, 58 estarán adscritos

al Programa de Recualificación
Profesional de Colaboración Social y

15 serán de larga duraciónCampaña de Vacunación
contra la gripe 2014-2015
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Colmenar Viejo dedica una rotonda a Pablo Ugarte
y a todos los que luchan contra el cáncer infantil

La Concejalía de Desarrollo Local ha
emprendido este noviembre la II Campaña
de El mes de la Peluquería y la Estética, una
iniciativa cuyo objetivo es promocionar
este sector en el municipio y a la que este
año se han adherido una veintena de pelu-
querías y centros de estética que aplican
durante todo este mes una misma oferta:
cobran 7 € por lavado + corte de pelo, tanto
a señoras como a caballeros, 7 € por una
manicura y un descuento del 10% por la
compra de productos y en los tratamientos
de estética.

“Tal y como ocurrió en la primera edición,
han sido los propios establecimientos los
que han diseñado la campaña promocional
y la oferta única que quieren hacer y han
sido ellos mismos los que han solicitado
que se repita la campaña. La oferta es muy
buena y merece la pena aprovecharla”, des-
taca Remedios Hernán.

La Concejalía de Desarrollo Local se ha
hecho cargo de todos los gastos de publici-
dad, comunicación y promoción de la cam-
paña. Para ello, ha editado 20.000 dípticos
en los que aparecen la oferta y todos y cada

uno de los establecimientos que se han
adherido a la campaña, su dirección y telé-
fono de contacto. También se ha encargado
de buzonear los dípticos para que llegaran
al mayor número de hogares colmenareños
y, especialmente, a los polígonos industria-
les de la localidad para dar a conocer la
campaña entre aquellos empleados que tra-
bajan en el municipio pero que no residen
aquí.

“Muchos de esos trabajadores no conocen
los servicios que ofrecen nuestras peluque-
rías y centros de estética y esta campaña es
una ocasión estupenda para acercarse a los
que se han adherido a ella y beneficiarse de
las promociones”, destaca la Edil, quien
también ha recordado que la campaña se ha
dado a conocer en los municipios de la
comarca.

Además de esta publicidad, la Concejalía de
Desarrollo Local ha diseñado y distribuido
entre los establecimientos unas pegatinas
especiales y muy vistosas para que, mien-
tras dura la campaña, las exhiban en sus
escaparates y los vecinos puedan identifi-
carlos como ‘Comercio Adherido’.

Noviembre, ‘Mes de la Peluquería y la Estética’

Colmenar Viejo cuenta desde el pasado 4 de
octubre con una rotonda muy especial: la
dedicada a Pablo Ugarte, alma mater de la
Asociación Pablo Ugarte (APU), y a todos
aquellos que de una u otra forma luchan
contra el cáncer infantil.

“Para nosotros es todo un orgullo y honor
contar con esta rotonda con la que recorda-
remos, aún más si cabe, no sólo a Pablo y al
valiosísimo trabajo que hace la asociación
que lleva su nombre sino también a los
hombres, mujeres y niños que luchan día a
día contra el cáncer y que merecerán siem-
pre nuestro más sincero reconocimiento”,
ha destacado el Alcalde de Colmenar Viejo,
Miguel Ángel Santamaría.

La inauguración de la Rotonda Pablo Ugar-
te, ubicada en el sector de Navallar, coinci-
dió con la celebración, el mismo día, del III
Memorial de fútbol infantil ‘Pablo Ugarte’ y
fue especialmente emotiva porque los

padres de Pablo desconocían la iniciativa,
promovida en secreto por los socios de APU
con la colaboración del Ayuntamiento de la
localidad para sorprenderles y como forma
de agradecimiento por el esfuerzo, trabajo e
ilusión que invierten en la asociación que
lleva el nombre de su hijo.

Ante varios centenares de vecinos, grandes
y pequeños, el Alcalde de Colmenar Viejo,
en representación de todos los colmenare-
ños, y Mariano Ugarte, padre de Pablo y
Presidente de APU, descubrieron en la
rotonda una placa conmemorativa y una
escultura que reproduce el emblema de la
asociación. Una suelta de globos y el poste-
rior memorial de fútbol en la Ciudad
Deportiva Municipal ‘Juan Antonio Sama-
ranch’ -en el que se enfrentaron los infanti-
les del Real Madrid, Atlético de Madrid y
E.F. Siete Picos- pusieron el broche de oro a
una jornada solidaria de lucha contra el
cáncer infantil.

La veintena de locales adheridos a la campaña cobran 7 € por lavado + corte de
pelo, tanto a señoras como a caballeros, 7 € por una manicura y un descuento del
10% por la compra de productos y en los tratamientos de estética.



más de 5.000 niños han participado al año en sus diferentes campañas teatrales, en
torno a 14.000 usuarios anuales en sus actividades de fin de semana y en sus talleres
más de 800 alumnos al año.

Con motivo de su 25 Aniversario, La Casa ha creado su propia página en Facebook, lla-
mada 25lacasa, gestionada directamente por ella y en la que se invita a todos los veci-
nos a colgar comentarios, fotos, carteles, conciertos, programas de radio, eventos, acti-
vidades y todos aquellos recuerdos que se tengan vinculados a La Casa. Esta página se
mantendrá en todo momento activa y diariamente actualizada para que nunca pierda el
interés de los usuarios y anime a la participación de sus seguidores.

[ al día  15 ][ 14 COLMENAR VIEJO ]

Numerosos vecinos se dieron cita el pasa-
do 11 de octubre en la fiesta que organi-
zó la Concejalía de Juventud e Infancia
para celebrar el 25 Aniversario de la Casa
de la Juventud, un cumpleaños que sirvió
para reencontrarse con viejos amigos y
rememorar los lazos que les unen a esta
instalación municipal.

“Desde que abrió sus puertas, en 1989,
la Casa de la Juventud ha crecido y evo-
lucionado a la par que los jóvenes col-
menareños, se ha convertido en un refe-
rente para la juventud, un espacio abier-
to en el que siempre se escucha a los
usuarios sobre sus necesidades, gustos y
prioridades, sus ideas y sus propuestas,
que siempre tenemos en cuenta a la hora
de diseñar nuestra amplia y variada pro-
gramación. Quiero dar las gracias a
todos los jóvenes que han pasado por la
Casa, y a los profesionales que han traba-
jado y trabajan en ella, porque sin ellos
no estaríamos celebrando este cuarto de
siglo que nos llena de orgullo”, destacó
la Concejala de Juventud e Infancia col-
menareña, Lourdes Navas.

A lo largo de sus 25 años de historia, La
Casa, como la llaman comúnmente los
jóvenes, ha ofrecido miles de talleres,
cursos, actividades, conciertos, represen-
taciones, espectáculos... así como amplia
información, orientación y asesoramien-
to sobre los temas más dispares (estu-
dios, empleo, viajes, becas, subvencio-
nes, vivienda, voluntariado...).

En grandes números, la Concejalía ha
calculado que en este cuarto de siglo ha
habido una media de 8.000 peticiones
anuales de información y asesoramiento,

La Casa siempre ha estado en
sintonía con los jóvenes, cerca
de ellos, implicándose en sus

intereses y respondiendo a sus
demandas de cada momento

¡Feliz 25 cumpleaños, Casa de la Juventud!
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Colmenar Viejo, el único representante de España
en el HERCULES, un proyecto europeo de investigación
sobre los paisajes culturales

Por tratarse de un municipio
de carácter rural pero con
las dinámicas propias
de la zona metropoli-
tana de Madrid; por
presentar un pai-
saje cotidiano que
cuenta con valo-
res naturales y
c u l t u r a l e s
extraordinarios,
ligados al uso tra-
dicional del terri-
torio; por disponer
de cartografía histó-
rica; por la disposi-
ción y el interés del
Ayuntamiento en partici-
par en el proyecto; y por tener
una ciudadanía participativa en temas
culturales, medioambientales y tradiciona-
les.

Estas son las razones por las que los respon-
sables del proyecto HERCULES eligieron a
Colmenar Viejo para representar a España
en este proyecto europeo de investigación,
que comenzó en 2013 y finalizará en 2016,
en el que participan sólo nueve poblaciones
de Europa y que busca identificar las nece-
sidades locales en la gestión del paisaje y
proporcionar un foro de debate e intercam-
bio de los resultados derivados del proyec-
to.

“Para nosotros es un orgullo haber sido ele-
gido el único municipio para representar a
España en este proyecto, financiado por la
Unión Europea y que agrupa a 13 organis-
mos que representan a universidades euro-

peas, centros de investiga-
ción, pequeñas y media-

nas empresas, ONGs y
a todos aquellos

expertos en la mate-
ria. Todos ellos
estudiarán nues-
tros paisajes,
escucharán a los
diferentes agen-
tes que intervie-
nen en él y sus

resultados nos
servirán para con-

servar mejor nues-
tro entorno natural”,

ha explicado la Conceja-
la de Medio Ambiente col-

menareña, Antonia García.

El pasado 6 de octubre se celebró en la loca-
lidad el primero de los tres Seminarios loca-
les Diálogo para promover el paisaje que se
organizarán en el municipio en el marco del
HERCULES. Estos seminarios (que se cele-
bran casi simultáneamente en las 9 pobla-
ciones seleccionadas y que pertenecen, ade-
más de a España, a Estonia, Grecia, Suiza,
Francia, Reino Unido, Holanda y Suecia)
sirven para reunir a los diferentes actores
del territorio -incluyendo políticos, ganade-
ros, agricultores, científicos, ONGs e indus-
tria- para que la perspectiva de todos ellos
sea tenida en cuenta en el proyecto. Se trata
con ello de unir las labores de investigación
a las labores prácticas, aumentando de paso
la conciencia de la población sobre la
importancia de los paisajes culturales y su
repercusión en el bienestar social y la pros-
peridad local económica y medioambiental.

¡Ven a la mayor red profesional
de talleres del norte de la región!

La Concejalía de Desarrollo Local ha
comenzado a buzonear los 20.000 trípticos
que ha editado para dar a conocer los 83
talleres de vehículos, motocicletas y bicicle-
tas que hay en la localidad y que conforman
la mayor red profesional de talleres de vehí-
culos del norte de la región.

La campaña emprendida por el Ayunta-
miento para promocionar estos estableci-
mientos surgió a petición de uno de los pro-
pietarios del sector tras comprobar el éxito
obtenido en la primera campaña de apoyo a
las peluquerías y centros de estética lanzada
el año pasado por la Concejalía de Desarro-
llo Local (y cuya segunda edición se celebra
este mes de noviembre).

Tras varias reuniones, la Concejalía pro-
puso a los dueños de los talleres diseñar el
tríptico que ahora se buzonea y en el que
aparecen todos y cada uno de ellos, su
dirección, correo electrónico y teléfono de
contacto. Además, se informa de que

todos ellos ofrecen importantes promocio-
nes, destacando la profesionalidad del
personal y todos los servicios que ponen a
disposición de los clientes: revisiones,
mantenimiento, mecánica, climatización,
neumáticos, carrocería, cristalería y
recambios.

Para que los vecinos los localicen con más
facilidad, la Concejalía ha dividido los talle-
res en cinco bloques, dependiendo de su
ubicación. Así, aparecen agrupados los que
están en la carretera M-607 (5); en el casco
urbano (38); en el polígono industrial
Agropecuario (13); en el polígono indus-
trial La Mina (16); y en el polígono indus-
trial Sur (11).

Además de buzonear los trípticos por las
viviendas, la Concejalía los hará llegar a las
empresas e industrias ubicadas en los polí-
gonos industriales del municipio. “Quere-
mos llegar también a las personas que tra-
bajan en ellos y que no viven en la localidad

porque quizá no sepan que
tienen un taller cerca de su
empresa en el que pueden
dejar el coche, si lo necesitan,
mientras están trabajando.
Para ellos puede ser muy
cómodo y se podrían ahorrar
mucho tiempo”, recalca la
edil, quien ha recordado que
parte de los trípticos también
se repartirán en localidades
próximas como Tres Cantos o
Soto del Real, entre otras,
para dar a conocer la campa-
ña entre sus vecinos.

El Ayuntamiento emprende una campaña para dar a conocer los 83 talleres de
vehículos, motocicletas y bicicletas que hay en la localidad
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‘Día de la Vendimia’
de Colmenar Viejo:
un recuerdo para los mayores
y una fiesta para los niños

‘Día de la Vendimia’
de Colmenar Viejo:
un recuerdo para los mayores
y una fiesta para los niños

Un grupo de escolares del CEIP Ángel
León rememoraron los días 3 y 4 de octu-
bre una de las tareas agrícolas que
muchos de sus padres y abuelos realiza-
ban a principios de otoño dentro o fuera
del municipio, la vendimia.

“Queríamos que los niños conocieran y
valoraran esa tarea que se hacía en el
campo porque forma parte de nuestra His-
toria, aunque ahora ya no se haga, y para
lograrlo organizamos para ellos el Día de
la Vendimia, una ocasión para que vivieran
la vendimia desde dentro, haciendo el tra-
bajo que hacían sus mayores, una forma

también de rendir homenaje a todos los
vecinos que en estas fechas se dejaban en la
vendimia la espalda y las manos para sacar-
se un jornal”, coinciden los concejales de
Medio Rural y de Turismo, José Manuel
Arguedas y César de la Serna, respectiva-
mente, organizadores de la iniciativa.

La tarea comenzó el viernes 3 de octubre.
Por la mañana, los escolares se trasladaron
hasta el paraje del Vallejo de la Hierba de la
Dehesa de Navalvillar para recibir las nocio-
nes básicas de la vendimia de la mano del
Director del Departamento de Investigación
Alimentaria del Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA), Félix Cabello.

Tras la teoría, los chavales entraron en faena
en el viñedo que el Ayuntamiento ha plan-
tado en ese paraje de la Dehesa, 252 cepas -
la mitad de ellas cabernet sauvignon y otra
mitad garnacha tinta-, de las que los escola-
res cortaron las uvas y fueron recogiéndolas
en cestos.

La celebración de este especial Día de
la Vendimia de la localidad también es

fruto (al igual que lo fueron varias confe-
rencias en torno al mundo del vino y el II
Mercado de la Vendimia) de la iniciativa

que desde principios de este año
emprendieron conjuntamente 11

municipios del norte de la región (entre
ellos Colmenar Viejo) para conseguir,
unidos, la denominación de Subzona

‘’Ribera del Jarama’ de la Denominación
de Origen Vinos de Madrid.

Antes de volver al colegio, los niños
disfrutaron de una exhibición muy
especial. El guarda rural del Ayunta-
miento, Fran García, hizo para ellos
una magnífica demostración de pasto-
reo con perro y un rebaño de ovejas de
la raza churra colmenareña.

El sábado 4 de octubre había que con-
tinuar la faena. Desde las 11:00 h, los
niños que el día anterior habían corta-
do y recogido la uva se fueron dando
cita en el lagar de la Casa Museo de la
Villa para pisarla. Su trabajo dio sus
frutos: sacaron cerca de 350 litros de
mosto, que fueron depositados en una
de las tinajas del Museo. Ahora, ese
caldo está en pleno proceso de fermen-
tación. A finales de noviembre, habe-
mus vino.
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Dar a conocer parte de las
numerosas piezas cerámicas,
vítreas y metálicas, entre
otros materiales, recupera-
das de los escombros de las
obras realizadas en diferen-
tes ámbitos urbanos de la
localidad y que han aporta-
do información muy valiosa

sobre las
formas de
vida, dieta
y ocio de
los colme-
n a r e ñ o s
no sólo a
partir de
los años
finales de

la Baja Edad Media sino
también de la Prehistoria
reciente (entre 4.000 y
5.000 años).

Ese fue el objetivo de las I
Jornadas sobre Arqueología
de las Terreras celebradas el
pasado octubre en la locali-

dad, bajo cuyo paraguas
también se presentó la
Guía número 6 de Patrimo-
nio Arqueológico, Históri-
co y Artístico de Colmenar
Viejo, dedicada a la vitivi-
nicultura de la localidad, y
se montó la exposición
Arqueología de las Terreras
en el Centro Cultural
Pablo Ruiz Picasso. En el
marco de las jornadas,
expertos arqueólogos tam-
bién impartieron varias
charlas, entre ellas una
sobre los resultados de la
última campaña de excava-
ciones en el yacimiento de
Navalahija.

‘Arqueología de las Terreras’, tesoros entre los escombros

La tapa de huevo poché
sobre crema de trufa y bole-
tus con virutas de jamón,
elaborada por el bar-restau-
rante ‘El Portachuelo
(Paseo de la Estación, 23),
ha ganado el Premio a la
Mejor Tapa de Colmenar

Viejo en la III
Edición de
Tapeando al
Norte de
Madrid, una
iniciativa cele-
brada entre el
13 y el 29 de
junio con la
que se invita-
ba a los

madrileños a ir de tapeo a
cuatro municipios del norte
de la región (Alcobendas,
San Sebastián de los Reyes,
Tres Cantos y Colmenar
Viejo) y tomar un botellín
de cerveza Heineken y una
rica tapa por 2 €.

Los ganadores de la Mejor
Tapa -un establecimiento
de cada uno de los munici-
pios participantes- son los
que han recibido más
votos a través de la página
www.tapeandoalnortede-
madrid.es, creada expresa-
mente para que los
clientes expresaran sus
preferencias y valoraran
las tapas que iban con-
sumiendo. En total, entre
los 64 establecimientos
participantes (diez de ellos
de Colmenar Viejo) se han
vendido más de 36.000
tapas, contabilizándose
8.872 votos.

La Mejor Tapa: huevo poché sobre crema de trufa y boletus
con virutas de jamón, del bar ‘El Portachuelo’

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.

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

TALLER DE TÉCNICAS
DE ESTUDIO

Con este taller te ayudamos a ir
adquiriendo técnicas y habilidades
para mejorar tu rendimiento y
conseguir que tu estudio sea más efi-
caz, de manera amena y personalizada.
Está dirigido a alumnos de la ESO.
El taller se realiza con grupos
reducidos.
Abierto plazo de inscripción.
Más información en el CIDAJ.

BECAS PARA OBTENER EL
CARNÉ DE CONDUCIR PARA
DESEMPLEADOS

La Fundación Mapfre realiza una
convocatoria extraordinaria de
100 becas destinadas a facilitar la
obtención del permiso de conducir a
jóvenes de 18 a 29 años, en situación
de desempleo y que vivan en el
domicilio familiar.
Cada beca está dotada con 500 €.
Plazo de solicitud:
hasta el 17 de Diciembre.
Más información en el CIDAJ.
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ADULTOS

Underground
HARUKI MURAKAMI
Una estremecedora crónica de la fragilidad de la sociedad
actual. Pese a las intenciones de quienes lo perpetraron, el
ataque con gas sarín que se produjo en el metro de Tokio en
marzo de 1995 sólo se cobró once vidas. Sin embargo, miles
de personas resultaron heridas y muchas otras sufrieron sus
consecuencias y secuelas. E l novelista Haruki Murakami
entrevista a las víctimas, a los que vivieron y sufrieron en
propia piel el atentado, para establecer con precisión qué
ocurrió ese día en las distintas líneas de metro afectadas.
También para desentrañar la verdadera historia que se ocul-
taba bajo un acto terrorista que convirtió una anodina maña-
na de lunes en una tragedia nacional.

JUVENIL

Enciclopedia de Idhún 
LAURA GALLEGO
Bienvenidos a Idhún, lugar de belleza y misterio, de horro-
res y maravillas, de magia y leyenda. Preparaos, viajeros,
para conocer a sus gentes, su historia, sus costumbres y sus
remotos rincones. Seréis testigos de sus grandezas y sus
miserias, descubriréis los mitos más evocadores, conoceréis
a los héroes más célebres de todas las Eras, recorreréis cami-
nos perdidos entre Awinor y Nanhai y entraréis en contacto
con la flora y la fauna autóctonas. Adelante, idhunólogos: las
tres lunas brillan llenas esta noche, y la Puerta se ha abierto
ante vosotros. Cruzadla... y que los dioses os guíen en vues-
tra aventura.

INFANTIL

La vocecita 
MICHAËL ESCOFFIER Y KRIS DI GIACOMOL
Perico quiere hacer caca. Se esconde detrás de un árbol, pero
descubre que no hay papel para limpiarse. Ve un calzón
viejo y agujereado colgado de una rama, lo usa y lo tira. De
pronto una vocecita que se presenta como su conciencia le
regaña y le ordena que lave esa cochinada. Lo que Perico no
sabe es de quién era realmente el supuesto calzón… 

Las Bibliotecas te recomiendan…
Centro Cultural Pablo Picasso

SALA PICASSO

Hasta el 22 de noviembre
Certamen Fotográfico Medio
Ambiente Colmenar Viejo 2014 
Exposición

Del 28 de noviembre
al 13 de diciembre

Espacios de agua 
Exposición colectiva de acuarelas del
grupo Acua5.

VESTÍBULO

Del 5 al 20 de noviembre  
Instantes
de Ana Fernández Muñoz

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
Dragones

Ven a descubrir las historias de estos
seres fantásticos.

BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Ya es otoño en la biblioteca
¡Si tu lees, las hojas caen!

Comercio, Desarrollo
Local y Empleo

Mes de la
Peluquería
y la Estética

III Premio
Colmenar Viejo
Emprende

Plazo de Presentación:
hasta el 10 de noviembre

Más información:
www.colmenarviejo.com



INSCRIPCIONES EN NOVIEMBRE PARA ACTIVIDADES EN DICIEMBRE
A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE A LAS 18 HORAS. PLAZAS LIMITADAS
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12 DE DICIEMBRE. VIERNES

TALLER DE RISOTERAPIA
Horario: De 18:00 a 20:00 h.
Edad: De 12 a 35 años. 3 €.

TALLER DE GOMA EVA 
Horario: De 17:30 a 19:00 h.
Edad: De 6 a 12 años. 3 €.
Realizaremos abalorios como pulse-
ras, horquillas, diademas, broches,
etc.

CAMPEONATO DE
VIDEOJUEGOS” LA VOZ”  
Horario: De 17:30 a 29:00 h.
Gratuito.
Edad: De 8 a 12 años.
Premio: Dos inscripciones gratis a
un taller de la Casa.

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
Fechas de inscripción: Del 17 de
noviembre a las 18 h. al 12 de
diciembre.
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

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

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.

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. 

TALLER:
"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 €.
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INTERCAMBIO DE CROMOS
Todos los viernes: 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, maratones, 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, concursos
de tapas, catas, todo lo que se nos ocurra relacionado 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

Día 21 de noviembre. Viernes
- Proyección del II Documental de los Derechos de la Infancia.
17:30 h (La duración es aproximadamente de 20 minutos). Gratui-
to. Recogida de invitaciones a las 17:00 h.

- Exposición fotográfica del Documental realizado en los colegios
sobre Los Derechos y Deberes de la Infancia. De 17:00 a 20:00 h.

- Taller de juegos en familia: juegos, canciones, coreografías, etc.
De 18:00 a 19:30 h. Gratuito. Edad: A partir de 3 años. Todas las
edades (padres e hijos)
Taller de juguetes Aprende a fabricar tus propios juguetes con
material reciclado. Gratuito. De 18:00 a 19:30 h. Edad: 6 a 12 años

- Taller de casitas para pájaros: Con la llegada del invierno, apren-
de a construir una casita para pájaros y así ayudarás a nuestros
pequeños amiguitos a pasar un invierno muy calentito. De 18:00
a 19:30 h. Gratuito. Edad: De 6 a 12 años. 

- Taller de casitas Aprende a fabricar tu propia casita de muñecas
con material reciclado. De 18:00 a 19:30 h. Gratuito. Edad: Todas
las edades (padres e hijos) Menores de 6 años acompañados de
un adulto. Requisitos: Todos los inscritos tienen que traer una caja
de cartón lo más grande posible. 

- Taller de instrumentos musicales: Aprende a fabricar tus propios
instrumentos con material reciclado. De 18:00 a 19:00 h. Gratui-
to. Edad: De 6 a 12 años. 

Día 22 de noviembre. Sábado

- Proyección del II Documental de los Derechos de la Infancia.
17:30 h (la duración es aproximadamente de 20 minutos). Gratui-
to. Recogida de invitaciones a las 17:00 h
- Exposición fotográfica del Documental realizado en los colegios
sobre Los Derechos y Deberes de la Infancia. De 17:00 a 20:00 h.

- Disco Light Familiar Disfruta de tu primera disco infantil acom-
pañado de tus padres, junto con varios dinamizadores que te
enseñaran los ritmos que más te gustan: hip hop, danza moderna
y además,  juegos, coreografías, concursos, canciones... De 18:00
a 19:30 h. Edad: De 3 a 12 años. Requisitos: Cada niño tiene que
venir acompañado de un mínimo de un adulto y un máximo de 2. 

Medio Ambiente

II Premio
'Compromiso
Ambiental Villa de
Colmenar Viejo' 2014  

para reconocer a aquellas
personas, asociaciones,
empresas y entidades que
contribuyen a la conservación
del medio ambiente del municipio

Más información y Bases en: www.colmenarviejo.com

Igualdad de Oportunidades

Día Internacional
para la Eliminación de la
Violencia hacia las Mujeres
(Ver programación en páginas siguientes)

Casa  de la Juventud

Casa de la Juventud. Día del Niño 
Inscripciones: A partir del 15 de octubre a las 18:00 h



Día 4 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 MARIO VARGAS LLOSA.
Necesaria inscripción previa

Día 5 miércoles
MAYORES
TALLER DE REDES SOCIALES
PARA MAYORES
Concejalía de Familia y Servicios
Sociales.
Taller de introducción en el uso de las
plataformas de comunicación, Face-
book, correo electrónico y otros.
Lunes y miércoles
de 11:00 a 13:00 h.
AULA DE INFORMÁTICA DEL HOGAR
DEL PENSIONISTA.
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Información: Centro de Mayores, de
10:00 a 14:00 h. de lunes a viernes o
llamando al 91 846 71 80.

Día 6 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.
De 19:00 a 20:00 h.
SALA INFANTIL
MIGUEL DE CERVANTES.
Necesaria inscripción previa

Día 7 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.

CASA DE LA JUVENTUD. 
TALLER “SACA PARTIDO A TU
MÓVIL Y REDES SOCIALES”
De 17.30 a 19:30 h.
Gratuito. Edad: 12 a 18 años.

CASA DE LA JUVENTUD. 
TALLER “BAILES DE SALÓN”
De 18.00 a 20:00 h .
Gratuito. Edad: 18 a 35 años. cartel
Inscripciones: A partir del 15 de
octubre a las 18:00 h. hasta el mismo
día si quedan plazas.

Día 7 viernes
CINE EN EL AUDITORIO 
UN VIAJE DE 10 METROS
20:30 h.
Entradas 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 8 sábado
CASA DE LA JUVENTUD 
TALLER DE FOFUCHAS
Aprende las técnicas para crear tu
propio muñeco de Goma Eva.
De 17:30 a 20:30 h.
Material: 5 €.
Edad: 16 a 35 años

Día 1 sábado
DEPORTES
I CAMPEONATO DE PATINAJE
ARTÍSTICO DE COLMENAR
VIEJO
DÍAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE
Organiza: Club de Patinaje Artístico de
Colmenar Viejo.
Colabora: Ayuntamiento de Colmenar
Viejo.
De 9:00 a 14:00 h y de 15:00 a
21:00 h.
Pabellón de la Ciudad Deportiva
Municipal “Juan Antonio Samaranch”.

AUDITORIO 
LAS DOS BANDOLERAS
20:00 h.
Entradas: 13 €
Factoría Escénica Internacional.
Helio Pedregal, Carmen Ruiz, Macare-
na Gómez, Gabriela Flores, Llorenç
González, Albert Pérez, David Luque,
Rafa Cruz, David Fernández “Fabu” Y
Alex Larumbe.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 2 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A” –
C.D. San Fernando.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUIZ”.

PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
C.D. Canillas “A”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL CIUDAD
DEPORTIVA“J. A. SAMARANCH”. 

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Autonómica Senior
Masculino, Liga Regular
Club de Voleibol Colmenar Viejo –
Coslada.
19:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

WATERPOLO
Absoluta Masculina
Club Natación Colmenar Viejo-A –
AR Concepción C Lineal B.
17:00 h.
PISCINA MUNICIPAL SANTA TERESA.

Día 2 domingo
WATERPOLO
Absoluta Masculina
Club Natación Colmenar Viejo-B –
CN Cuatro Caminos B.
18:30 h.
PISCINA MUNICIPAL SANTA TERESA.

CINE EN EL AUDITORIO 
EL NIÑO
20:00 h.
Entradas 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

[ al día  27 ]

agendanoviembre2014
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda
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Día 9 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Masculino
“B”, Fase 1 Grupo 2
C.B. Colmenar Viejo – Revol. Basket.
19:45 h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Femenino
“A1”, Fase 1 Grupo 2
C.B. Colmenar Viejo – C.D. Recuerdo.
19:45 h. 
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

WATERPOLO.
Cadete Femenino
Club Natación de Colmenar Viejo-A –
CDN Boadilla.
18:30 h.
PISCINA MUNICIPAL SANTA TERESA.

CINE EN EL AUDITORIO 
UN VIAJE DE 10 METROS
20:00 h. Entradas 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 10 lunes
BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA
De 19:00 a 20:30 h. 
Lorca: Teatro de lo imposible.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES.
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85. 

Día 11 martes
BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA
De 10:00 a 11:30 h.
y de 19:00 a 20:30 h. 
Lorca: Teatro de lo imposible.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES.
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.

Día 11 martes
BIBLIOTECAS 
TALLER LITERARIO INFANTIL.
Todos los martes del mes
de 16:45 a 17:45 h. (7 a 9 años)
y de 18:00 a 19:00 h. (10 a 12 años).
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO VAR-
GAS LLOSA.
Necesaria inscripción previa

Día 13 jueves
MAYORES
RUTA DE SENDERISMO PARA
MAYORES EN COLMENAR VIEJO
Concejalía de Familia y
Servicios Sociales.
Ruta de 12 Km. hasta el Puente de
Marmota y la Cañada de La Sacera.
Aconsejable llevar agua y un tentem-
pié.
Salida a las 10:00 h. desde la Esta-
ción de Tren de Colmenar Viejo.
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Inscripciones: Centro de Mayores,
de 10:00 a 14:00 h. de lunes a vier-
nes o llamando al 91 846 71 80.

CULTURA
ENCUENTROS CON CAFÉ
“Arquitectura de las emociones”
con Paula Gómez Vela.
19:30 h.
PÓSITO MUNICIPAL
Entrada libre y café. Disfrutaremos de
un café mientras mantenemos una
charla distendida sobre la importan-
cia de la arquitectura en nuestras
emociones, acompañados por Paula
Gómez Vela del estudio de arquitectu-
ra Vela & Salvador Arquitectos. Primer
Premio AEIH (Asociación Española de
Ingeniería Hospitalaria).

Día 14 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
Días 14 y 15 de noviembre. Viernes
y sábado
CAMPEONATO DE CATÁN
Campeonato del juego “colonos de
catan” Un juego de estrategia en el
que el objetivo es conseguir más
puntos que el resto de jugadores,
construyendo poblados y ciudades.
De 17:00 a 21:00 h.
Edad: 16 a 35 años. Gratuito.
Requisitos: Saber jugar.
Inscripción: A partir del 15 de octu-
bre a las 18:00 h hasta el mismo día
si quedan plazas.

Día 8 sábado
CASA DE LA JUVENTUD 
TALLER DE COCINA INFANTIL
Fechas: Sábados 8 y 15 de noviem-
bre.
Es necesario inscribirse a los 2 días.
De 17:30 h. a 19:30 h.
Precio: 6 €
Edad: 8 a 12 años.
Inscripciones: A partir del 15 de
octubre a las 18:00 h. hasta el mismo
día si quedan plazas.

CASA DE LA JUVENTUD
CONCIERTO ASOCIACIÓN CORAL
SOLFA DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
19:30 h.
Entrada gratuita hasta completar
aforo.
Se interpretará la Misa Breve en Sol
menor, BWV 235 y la Cantata del
Café, de Juan Sebastián Bach.

Día 8 sábado

AUDITORIO 
TRES CAMINOS
20:00 h.
Entradas:
Platea: 6 € Tribuna: 4 €
Compañía: Carabdanza.
Dirección Artística:
Gonzalo Díaz.

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Regional,
Senior Femenino
E.F.S. Colmenar Viejo – S. del Real B.
19:45 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

Día 9 domingo
COLMARTE
FERIA DE LA ARTESANÍA
PARQUE ‘EL MIRADOR’
De 11:00 a 15:00 h.
Más de sesenta artesanos de las más
variadas artesanías y procedentes de
la Comunidad de Madrid y regiones
cercanas

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “B” -
Celtic Castilla C.F.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”.

Coreografía: Ana Catalina Román,
Carolina Márquez, Gonzalo Díaz.
Bailarines: Mariam Alemany, Eduar-
do Alvés, Camille Balcaen, Marc
Balló, Gonzalo Díaz, María Fernán-
dez, Martina Martín, Marcos Mon-
tes, Sandra Ostrowski.
Más información:
www.colmenarviejo.com

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
C.D. Rayo Colmenar Viejo –
Aravaca C.F. “B”.
Hora sin confirmar.
CAMPO DE FÚTBOL“ALBERTO RUIZ”

PARTIDO DE VOLEIBOL
2ª División Autonómica Senior
Femenino, 1ª Fase Grupo A
Club de Voleibol Colmenar Viejo –
Las Rozas.
18:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

PARTIDO DE BALONMANO
1ª Nacional Femenino
C. Balonmano Colmenar Viejo –
BM Guadalajara.
19:10 h.
PABELLÓN B DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Masculino
“A”, Grupo impar
C.B. Colmenar Viejo – Plenilunio D.O.
19:45 h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
MUNICIPAL “J.  A. SAMARANCH”.
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Día 15 sábado

AUDITORIO 
EN EL ESTANQUE
DORADO

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER “DE PORTÉS Y
TORRES AÉREAS”
Consiste en que una persona, llama-
da base, sostenga a otra en el aire
creando figuras, o asistiéndola para
realizar ciertos movimientos acrobáti-
cos.
De 17:30 a 20:30 h.
Gratuito. Edad: 14 a 35 años.

TALLER DE MASAJE
EN LOS PIES
De 18:00 a 20:00 h.
Gratuito. Edad: 18 a 35 años.
Requisitos: Hay que apuntarse con
pareja, traer toalla y aceite para
masajes.
Inscripciones: A partir del 15 de
octubre a las 18:00 h hasta el mismo
día si quedan plazas 

Día 16 domingo
DEPORTES
TALLER CHIKUNG PARA EL
EQUILIBRIO
(regula tus emociones).
Organiza: Club Tong Ren.
De 10:00 a 14:00 h.
GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL
DE VERANO.

PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A” –
A.D. Unión Adarve “A”.
11:30 h. 
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”.

PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
U.D. San Sebastián de los Reyes “B”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL CIUDAD DEPOR-
TIVA MUNICIPAL “JUAN ANTONIO
SAMARANCH”.

Día 14 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
Inscripciones: A partir del 15 de
octubre a las 18:00 h hasta el
mismo día si quedan plazas
TALLER DE ABALORIOS CON
CÁPSULAS DE CAFÉ
Aprende las técnicas para realizar
preciosos abalorios con las cápsulas
del café.
De 18:00 a 20:00 h.
Material: 3 €.
Edad: 16 a 35 años.
Requisitos: capsulitas de colores. 

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER “CAMPEONATO DE
VIDEOJUEGOS” PES 2015”
De 17:30 a 20:00 h.
Gratuito. Edad: 12 a 18 años.
Premio: Un cheque de 20 € a canjear
en la tienda de videojuegos (con al
menos 15 participantes). 

Día 14 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER “PONTE EN FORMA”
Descubre los secretos de una vida
saludable, sana y que se complemen-
ta con la actividad física.
De 18:00 a 20:00 h.
Gratuito. Edad: 18 a 35 años. 

BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Todos los viernes del mes de
17:00 a 18:30 h.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385.

MICROTEATRO
MACARIO
Entradas: 1 €.
Pases: 20:00, 20:30 y 21:00 h.
Una puesta en escena del cuento de
Juan Rulfo, con Olalla Sánchez
(Intérprete) y Miguel Cuevas (Músi-
ca)
CENTRO CULTURAL PABLO RUIZ
PICASSO
Venta de Entradas:
www.colmenarviejo.com y Taquillas
del Auditorio. A partir de las 14:00
horas el mismo día de la función en
el Centro Cultural Pablo Picasso: Calle
Iglesia, 12.

Día 15 sábado
DEPORTES
Días 15 y 16 de noviembre
SALIDA DE FIN DE SEMANA DE
LA ESCUELA MUNICIPAL DE
AIRE LIBRE
Organiza: Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 
Salida a Rascafría (Madrid). Aloja-
miento en el Albergue de Los Bata-
nes.
Para niños y niñas nacidos entre
1996 y 2008.
Se realizarán actividades de sende-
rismo, talleres de educación ambien-
tal, deportes, velada...

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional,
Senior Masculino
E.F.S. Colmenar Viejo –
C.D. MV Chamartin.
17:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.
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20:00 h.
Entradas:
Platea: 15 € Tribuna: 12 €
Compañía: Pentación Espectáculos.
Lola Herrera, Héctor Alterio,
Luz Valdenebro, Camilo Rodríguez y
Adrián Lamana.
Más información:
www.colmenarviejo.com



Día 16 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE BALONMANO
1ª Nacional Femenino
C. Balonmano Colmenar Viejo – BMC.
17:00 h.
PABELLÓN B DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Autonómica Senior
Masculino, Liga Regular
Club de Voleibol Colmenar Viejo –
Pinto.
18:30 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.

PARTIDO DE BALONMANO
2º Nacional, Grupo B
C. Balonmano Colmenar Viejo –
Padre Piquet.
18:45 h.
PABELLÓN B DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.

PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Masculino
“B”, Fase 1 Grupo 2
C.B. Colmenar Viejo –
Negrales C. Villalba.
19:45 h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD
DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Femenino
“A1”, Fase 1 Grupo 2
C.B. Colmenar Viejo – San Viator.
19:45 h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD
DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

Día 16 domingo

TEATRO INFANTIL
EN EL AUDITORIO
CLINC!
17:30 h.

Día 18 martes
MAYORES
CHARLA: LAS CLAVES DE UN
DESAYUNO COMPLETO
Charla ofrecida por dietistas especia-
lizados que explicarán los beneficio-
sos de un desayuno equilibrado. Se
entregará obsequio.
12:30 h.
SALÓN DE ACTOS DEL
CENTRO DE MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Información: Centro de Mayores, de
10:00 a 14:00 h. de lunes a viernes o
en el 91 846 71 80.

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

Día 20 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 21 viernes
DEPORTES
GALA DEL DEPORTE 2014
19:00 h.
AUDITORIO MUNICIPAL
“VILLA DE COLMENAR VIEJO”
Acto de homenaje al deporte colme-
nareño y a sus deportistas destaca-
dos.
Más información e invitaciones:
Oficinas de la Concejalía de Deportes

CASA DE LA JUVENTUD
TALLERES DEL DÍA DEL NIÑO
Días 21 y 22 de noviembre.
Viernes y Sábado
Más información al comienzo de la
Agenda 

BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Todos los viernes del mes de
17:00 a 18:30 h.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385.

DIA DE COLMENAR
VIEJO 2014
510º ANIVERSARIO

PRIVILEGIO DE VILLAZGO
ACTO INSTITUCIONAL SOLEMNE
11:00 h.
Entrega de la Medalla de la Villa al
Hospital Universitario “La Paz” 
Entrega de Diplomas a Funcionarios
Municipales Jubilados.
SALÓN DE PLENOS DEL
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

LA NOCHE ABIERTA
De 20:00 a 23:00 h.
Visitas guiadas al Museo de la Villa y
a la Basílica de la Asunción de Ntra.
Sra.
Gratuito. No es necesaria inscripción.

Día 22 sábado

AUDITORIO 
TAITANTOS
20:00 h.
Entradas. Platea: 9 € Tribuna: 6 €
Con Nuria González.
Más información:
www.colmenarviejo.com

IGUALDAD
CURSO DE DEFENSA PERSONAL
PARA MUJERES
Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia hacia las Mujeres
Concejalía de Igualdad
de Oportunidades.
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
LORENZO RICO.
De 11:00 a 13:00 h.
Previa Inscripción en
igualdad@colmenarviejo.com o en
el teléfono 91138 00 95 de
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 h.

DIA DE COLMENAR
VIEJO 2014
510º ANIVERSARIO PRIVILEGIO
DE VILLAZGO

12:00 h.
CONFERENCIA DÍA DE
COLMENAR VIEJO 2014
“Signos de identidad
de Colmenar Viejo”
Ponente: Dra. Dª Áurea de la Morena
Bartolomé.
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTA-
MIENTO DE COLMENAR VIEJO
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Entradas: Infantil: 4 €. Adultos: 5 €.
Obra recomendada a partir de 3 años.
Aforo limitado a 418 butacas

Más información:
www.colmenarviejo.com
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Día 23 domingo
DEPORTES
IV CARRERA POPULAR Y
MARCHA SENDERISTA
“CERRO MARMOTA”
Solidaria con la lucha contra el
cáncer infantil.
Organiza: Ayuntamiento de Colmenar
Viejo y Asociación Pablo Ugarte
Marcha 25 km a las 9:30 h.
Marcha 10 km a las 11:30 h.
Carreras 10 y 25 km a las 10:30 h.
Salidas en el Complejo Deportivo
Municipal “Lorenzo Rico”.
Más información e inscripciones:
www.colmenarviejo.com (Deportes)

12 CONCURSO DE RECUENTO DE
AVES FRINGÍLIDAS
De 7:00 a 13:00 h.
Organiza: Club de Aves Fringílidas de
Colmenar Viejo.
DEHESA DE NAVALVILLAR.

CAMPEONATO POSTAL DE TIRO
CON ARCO
Organiza: Club Arqueros Colmenar
Viejo con la colaboración del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo.
De 10:00 a 14:00 h.
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

Día 23 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “B” -
Hoyo de Manzanares C.D.H.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”.

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
C.D. Rayo Colmenar Viejo –
S.A.D. Fund. C.D. Recuerdo.
Hora sin confirmar.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”.

PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Masculino
“A”, Grupo impar
C.B. Colmenar Viejo – Alcorcón C.B.
19:45 h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
MUNICIPAL “JUAN ANTONIO SAMA-
RANCH”.

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Regional, Senior Feme-
nino
E.F.S. Colmenar Viejo –
AT Madrid Navalcarnero.
19:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO DEPOR-
TIVO MUNICIPAL “LORENZO RICO”.

WATERPOLO
Absoluta Masculina
Club Natación Colmenar Viejo-B –
Colegio Brains-B.
Hora por determinar
PISCINA MUNICIPAL SANTA TERESA.

WATERPOLO
Absoluto Femenino
Club Natación Colmenar Viejo –
AR Concepción C L-JV.
Hora por determinar
PISCINA MUNICIPAL SANTA TERESA.

Día 23 domingo
CINE EN EL AUDITORIO 
NINJA TURTLES
17:30 h.
Entradas 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 24 lunes
IGUALDAD
TEATRO: “HISTORIAS ENTRE LA
TIERRA Y LAS NUBES”
Compañía Yeses de Teatro.
Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia hacia las
Mujeres.
Concejalía de Igualdad de Oportuni-
dades.
AUDITORIO DE LA CASA DE LA
JUVENTUD.
19:00 h.
Entrada Gratuita.

BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA
De 19:00 a 20:30 h.
Este mes, Pedro Páramo, de Juan
Rulfo.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85. 

Día 24 lunes
MAYORES
TALLER DE MANUALIDADES
NAVIDEÑAS PARA NUESTROS
MAYORES
Concejalía de Familia y
Servicios Sociales.
Creación de originales decoraciones
navideñas con materiales económicos
y reciclados.
Lunes de 10:00 a 11:30 h.
AULA DEL CENTRO DE MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Inscripciones: Centro de Mayores,
de 10:00 a 14:00 h. de lunes a vier-
nes o en el 91 846 71 80.

Día 25 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 10:00 a 11:30 h.: El último
encuentro, de Sandor Marai
De 19:00 a 20:30 h.:  Intemperie, de
Jesús Carrasco.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85. 

BIBLIOTECAS 
TALLER LITERARIO INFANTIL.
Todos los martes del mes
de 16:45 a 17:45 h. (7 a 9 años)
y de 18:00 a 19:00 h. (10 a 12 años).
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO VAR-
GAS LLOSA.
Necesaria inscripción previa

IGUALDAD 
ACTOS DEL DIA INTERNACIO-
NAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA
LAS MUJERES
Inauguración Facebook “Colmenar
Viejo Tolerancia 0 con la Violencia
de Genero”. 
Acto Homenaje a las Mujeres Vícti-
mas de Violencia de Género.
PLAZA DEL PUEBLO
12:00 h.

Día 27 jueves
AUDITORIO MUNICIPAL VILLA
DE COLMENAR VIEJO
PEQUEÑOS PARAISOS
18:00 
Compañía: Aracaladanza 
Entrada: Donativo 3 euros
a beneficio de Asprodico. 
Venta de entradas en taquilla y en
www.colmenarviejo.com

IGUALDAD
TALLER DE CHI KUNG PARA
MUJERES
Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia hacia las
Mujeres.
Concejalía de Igualdad de Oportuni-
dades.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE
MAYORES
De 18:00 a 19:30 h.
Previa Inscripción en igualdad@col-
menarviejo.com o en el teléfono 91
138 00 95 de Lunes a Viernes de
9:00 a 14:00 h.

Día 28 viernes
IGUALDAD 
JORNADA DE FORMACIÓN PARA
PROFESIONALES.
“Prevención y detección de la
violencia de genero”
Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
hacia las Mujeres.
Concejalía de Igualdad de
Oportunidades.
Aulas de Formación Edificio Municipal
C/ Carlos Aragón Cancela, 5.
De 9:00 a 13:30 h.
Previa Inscripción en
igualdad@colmenarviejo.com o en el
teléfono 91 138 00 95 de Lunes a
Viernes de 9:00 a 14:00 h.

Día 28 viernes
CASA DE LA JUVENTUD 
MARATÓN DE BAILE INFANTIL
De 17:00 a 18:30 h.
Gratuito. Edad: de 8 a 14 años

CASA DE LA JUVENTUD 
MARATÓN DE BAILE JOVEN
De 19:00 a 21:30 h.
Gratuito. Edad: A partir de 15 años.
cartel
Inscripciones: A partir del 15 de
octubre a las 18:00 h hasta el mismo
día si quedan plazas

BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
18:00 h.
BIBLIOTECA INFANTIL
MARIO VARGAS LLOSA
Amalfy Fuenmayor presenta “Kami-
sibai”
Cuentacuentos para niños de 4 a 8
años.
Inscripciones: desde el viernes 14
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas).

CUENTACUENTOS
PARA ADULTOS
Juan Gamba presenta “Arráncame
la cabeza”
El narrador, clown e improvisador
Juan Gamba presenta un repertorio
de narración oral donde las historias
nunca son lo que parecen.
21:00 h.
BIBLIOTECA PABLO PICASSO.
Entrada libre hasta completar aforo.

LIBROFORUM
Este mes presentamos y profundiza-
mos en el libro San Manuel Bueno
Mártir, de Miguel de Unamuno.
19:00 h.
SALA DE ADULTOS DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Entrada libre hasta completar aforo. 
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Día 28 viernes
CINE EN EL AUDITORIO 
LA ISLA MÍNIMA
20:30 h.
Entradas 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 29 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
CINE “ALIEN: EL 8º PASAJERO”
17 h.
Gratuito. Recomendada a partir de 13
años.
Aforo limitado.
Recogida de entradas a partir de las
16:50 h.

DEPORTES
GIMNASIA RÍTMICA
III Torneo Nacional de Conjuntos.
De 11:00 a 15:00 h.
CIUDAD DEPORTIVA JUAN ANTONIO
SAMARANCH

Día 29 sábado
DEPORTES
RUTA DE SENDERISMO
MORCUERA - CANENCIA -
BUSTARVIEJO
Organiza: Ayuntamiento de Colmenar
Viejo.
Salida a las 10:00 h. y regreso
aproximadamente a las 17:00 h.
COMPLEJO DEPORTIVO “L. RICO”
Cuota: 11,60 € (incluye ruta, guía,
autobús y seguros).
Nivel bajo.
Más información:
http://escuelairelibre.blogspot.com

Día 29 sábado
AUDITORIO 

LA CASA DE
BERNARDA ALBA
20:00 h.
Entradas: 12 € 
Con Lola Escribano, Lola Martínez,
Esperanza Clares, Verónica Ber-
múdez,
Toñi Olmedo, María Alarcón, Allen-
de García María, Josefina Castillo.
Compañía: Alquibla Teatro.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 29 sábado
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
12:30 h.
SALA INFANTIL M. DE CERVANTES
Amalfy Fuenmayor presenta “Kami-
sibai”
Para niños de 4 a 8 años.
Inscripciones: desde el viernes 14
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas).

Día 29 sábado
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.
Aforo limitado carteles

Día 30 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A” –
C.D. Móstoles U.R.J.C. “A”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”.

PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
R.S.D. Alcalá “B”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL CIUDAD DEPOR-
TIVA “JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

PARTIDO DE BALONMANO
1ª Nacional Femenino
C. Balonmano Colmenar Viejo –
CBM Getasur.
17:00 h.
PABELLÓN B DEL COMPLEJO DEPOR-
TIVO MUNICIPAL “LORENZO RICO”.

Día 30 domingo
TEATRO INFANTIL
EN EL AUDITORIO
OTRO MUNDO ES POSIBLE
17:30 h.
Entradas.
Infantil: 4 €. Adultos: 5 €.
Obra recomendada a partir de 4
años.
Más información:
www.colmenarviejo.com

CINE EN EL AUDITORIO 
LA ISLA MÍNIMA
20:00 h.
Entradas 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

PARTIDO DE BALONMANO
2º Nacional, Grupo B
C. Balonmano Colmenar Viejo –
BM Daganzo.
18:45 h.
PABELLÓN B DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Femenino
“A1”, Fase 1 Grupo 2
C.B. Colmenar Viejo – C.B. Getafe
“B”.
19:45 h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

Día 30 domingo
WATERPOLO
Absoluta Masculina
Club Natación Colmenar Viejo-A –
CD Covivar Rivas.
16:30 h.
Piscina Municipal Santa Teresa.

WATERPOLO
Absoluta Masculina
Club Natación Colmenar Viejo-B –
CN La Latina.
18:00 h.
PISCINA MUNICIPAL SANTA TERESA.

WATERPOLO
Absoluto Femenino
Club Natación Colmenar Viejo –
Latina Alcorcón B.
19:30 h.
PISCINA MUNICIPAL SANTA TERESA.

Avance
Diciembre

Día 6 sábado

AUDITORIO 
CONCIERTO
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
20:00 h.
Entradas: 3 € 
Banda Sinfónica de Colmenar Viejo

DEPORTES
III TORNEO NACIONAL
DE FÚTBOL
VILLA DE PRIVILEGIOS
COLMENAR VIEJO
Organiza: Club Siete Picos de Colme-
nar Viejo con la colaboración del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
De 10:00 a 20:00 h.
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.



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

[ 38 COLMENAR VIEJO ] [ al día  39 ]




