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Los vecinos de Colmenar Viejo verán redu-
cidos en 2014 una media de un 5,20% sus
recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) gracias a la bajada de un 12,4% del
tipo impositivo de este impuesto aprobada
por el Ayuntamiento, lo que significa que
este referente pasará del 0,525% vigente
este año al 0,460% el año próximo.

“Estamos hablando de la rebaja más impor-
tante realizada en los últimos 20 años y que
nos quedamos a apenas 60 milésimas del

mínimo legal. Esta medida hará que todos
los vecinos por igual noten la bajada en
sus recibos del IBI, algo que no pudo con-
seguirse en las anteriores bajadas que
hemos hecho del tipo porque la Ley de
Medidas Urgentes que decretó el Gobierno
en diciembre de 2011 para corregir el défi-
cit público impusieron un recargo del 4%
sobre el tipo para el 50% de las viviendas
con mayor valor catastral”, explica el Con-
cejal de Hacienda colmenareño, César de
la Serna.

Además, el Ayuntamiento ampliará de 3 a
5 años el periodo de bonificación a las
viviendas de protección pública, dos años
durante los cuales los propietarios tendrán
un 25% de reducción en la cuota de este
impuesto.

El Impuesto de Bienes Inmuebles es el tri-
buto más importante de los que cobra el
Ayuntamiento, del que sale buena parte de
la financiación de los servicios y recursos
que ofrece a los ciudadanos y el más solida-
rio por cuanto afecta a la mayoría de las
familias. Actualmente, existen 27.096 uni-
dades catastrales en el municipio (vivien-
das, garajes, fábricas, locales comercia-
les...), previendo recaudar este año por este
tributo en torno a 12,9 millones de euros.

De la Serna ha recalcado que el Gobierno
municipal “está cumpliendo su compromi-
so de bajar progresivamente el tipo imposi-
tivo de este impuesto para dejarlo en el
mínimo al final de la ponencia 2009-2018.
De cualquier forma, y dado el alto valor
catastral de los inmuebles, el año que viene
vamos a solicitar al Ministerio de Hacienda
la aplicación de un coeficiente reductor

El recibo del IBI se reducirá
un 5,20% como media en 2014

Este es el tercer impuesto
que se baja este año,
tras el ICIO y el de Plusvalía



cercano al 20% que afectaría también a la
totalidad de los inmuebles del municipio”.

Esta rebaja del IBI marca un paso más en el
decidido camino empren-
dido por el Ayuntamiento
en este mandato para
rebajar la presión fiscal de
los vecinos con responsa-
bilidad y en la media en
que sea posible sin mer-
mar considerablemente
las arcas municipales.

Así, el pasado mes de
julio, el Ayuntamiento
decidió bajar 9,14 puntos
la cuota final del Impues-
to de Plusvalía. Apenas tres meses antes, en
abril,  anunciaba una rebaja del 12,5% en el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones
y Obras (ICIO) después de aprobar en el
Pleno Municipal de ese mes la reducción de
un 0,5 el tipo impositivo de este impuesto,
una medida con la que el Gobierno munici-
pal sobre todo buscaba incentivar la activi-
dad económica para ayudar a la creación de
empleo en la localidad. Aprovechando la
bajada del tipo de gravamen del 4 al 3,5 del
ICIO, también aprobó la reducción del 2 al

1,75 (otro 12,5%) el tipo del impuesto que
se cobra por las obras que se realicen en las
explotaciones agrícolas y ganaderas.

A estas bajadas de impuestos
se añaden las sucesivas reba-
jas del tipo impositivo del IBI
llevadas a cabo en los últimos
años. En 2009 el Consistorio
lo rebajó del 0,65% al 0,60%;
en 2010, lo hizo descender
del 0,60% al 0,56%; en 2012,
lo disminuyó del 0,56% al
0,54% y este año 2013 del
0,54% al 0,525%.

El año pasado también se
puso en marcha un Sistema

Especial de Pago (SEP) gracias al cual los
vecinos tienen desde entonces la posibili-
dad de pagar el IBI de manera fraccionada
(en dos plazos) a través de una domicilia-
ción. A todos aquellos que eligen esta
opción se les aplica una bonificación del
5%. Y de igual manera, en 2012 entró en
vigor la reducción en un 50% de la tasa
por la tramitación de licencias de instala-
ción y funcionamiento de actividades a las
explotaciones agrarias y ganaderas ubica-
das en suelo rústico.

al día   54 COLMENAR VIEJO

El Auditorio Municipal
‘Villa de Colmenar Viejo’ ha
levantado este año su Tem-
porada de Otoño con
importantes mejoras en sus
instalaciones después de
que este verano la Conceja-
lía de Cultura destinara
95.894 € a adquirir nuevo
material técnico así como a
acondicionar su escenario.

“Lo que hemos hecho es
renovar algunos de sus sis-
temas y equipamientos
para continuar dando la
mejor calidad cultural a
nuestros vecinos y mante-
ner al Auditorio Municipal
como referente de la
comarca. Desde hace años
recibimos felicitaciones por
su programación y su éxito
de público es cada vez
mayor, como lo demuestra
el hecho de que en 2012
hubo en torno a un 25%

más de espectadores que el
año anterior”, destaca el
Concejal de Cultura colme-
nareño, Jorge García.

Las mejoras realizadas han
consistido, por una parte,
en la sustitución  del anti-
guo proyector de cine de 35
mm -un formato en el que
cada vez se hacen menos
películas- por un equipo

digital que mejora extraor-
dinariamente la calidad de
la imagen y el sonido de las
proyecciones. En este
nuevo equipo se han inver-
tido 68.231 €.

Además, se ha adquirido
nuevo equipamiento técni-
co (proyectores de luz y
panoramas asimétricos) y
se han ampliado los canales
de dimmer, todo ello por
valor de 17.277 €.

A partir de esta temporada
los artistas que actúen en el
Auditorio Municipal tam-
bién pisarán, literalmente,
nuevas tablas ya que se han
cambiado todas las del anti-
guo escenario, aprovechan-
do también esos trabajos
para dar una nueva mano
de pintura a este espacio.
Estos trabajos han costado
10.386 €.

Se han invertido
casi 96.000 € para
continuar dando
la mejor calidad
cultural a los
vecinos

En 2014 se pedirá a
Hacienda que rebaje
en torno a un 20%
el valor catastral de
todos los inmuebles
del municipio

El Auditorio Municipal
estrena Temporada de Otoño
con nuevo escenario, proyector digital de cine y mejor equipamiento técnico
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La comunidad escolar de la localidad ya
tiene a su disposición la edición digital de
la Guía de Actividades y Recursos Munici-
pales del Curso 2013-2014, un manual que
recopila, de una forma sencilla y directa, las
más de medio centenar de acciones, talle-
res, campañas, jornadas, programas y servi-
cios que el Ayuntamiento ofrece a los cen-
tros educativos del municipio para la for-
mación de los escolares, sin olvidar a las
familias y a los distintos profesionales dedi-
cados a la atención de los ciudadanos.

En esta nueva edición, la Guía incorpora
novedades, como el programa Mañanas de
Cine, un taller para grabar un CD de can-
ciones tradicionales o actividades de forma-
ción en el ámbito familiar para prevenir el
consumo de drogas y la adicción a las nue-
vas tecnologías.

También este año, se recuerda a los centros
educativos la posibilidad que tienen de uti-
lizar espacios de la Casa de la Juventud
para realizar actividades que en sus propios

centros no pueden por cuestiones de espa-
cio  y, por primera vez, se ha incluido el
recurso de la Mesa de Salud Municipal,
desde la que se desarrollarán diferentes
actividades como un taller de educación
afectivo-sexual para adolescentes.

Para facilitar al máximo su manejo, la Guía
está dividida en dos grandes bloques, Acti-
vidades y Recursos Municipales. En el pri-
mero de ellos se recogen desde programas
de técnicas de estudio hasta certámenes de
creatividad pasando por actividades como
el programa Desayuno Sano o las Olimpia-
das Escolares. El apartado de Recursos
Municipales, por su parte, recopila accio-
nes y servicios como la Escuela de Padres,
programas de Asesoramiento Familiar, la
Escuela al Aire Libre, la Atención en el
CAID o los campamentos urbanos de vera-
no.

La Guía también esta disponible para todos
los ciudadanos a través de la página web
del Ayuntamiento www.colmenarviejo.com

Recopila, de una forma sencilla
y directa, las más de 50
acciones, talleres, campañas,
jornadas, programas y servicios
que el Ayuntamiento ofrece a
los centros educativos del
municipio

El Ayuntamiento invierte durante el verano 82.000 €

en las mejoras de tres colegios

El CEIP Virgen de Remedios, CEIP Tirso de
Molina y el Centro de Educación Especial
Miguel Hernández han mejorado sus insta-
laciones durante el verano gracias a las
obras realizadas por el Ayuntamiento en
estos centros aprovechando la época estival
en la que no hay clases.

Los trabajos realizados, que han supuesto
una inversión total de 81.224 €, son ade-
cuaciones, reparaciones y mejoras que se
suman a las tareas de mantenimiento que
acomete el Consistorio a lo largo del año.

La actuación ejecutada en el Centro de
Educación Especial Miguel Hernández, en
la que se ha invertido 36.027 €, ha consis-
tido en la reforma integral de los tres aseos
existentes en la planta baja del edificio
para convertirlos en un único espacio para
el aseo de los alumnos, dotándolo de lava-
bos, inodoros para niños y adultos y plato
de ducha. Además, se ha construido un
nuevo acceso y se ha instalado una puerta
corredera para mejorar la movilidad de los
usuarios.

En el CEIP Virgen de Remedios las obras
han afectado al patio que da servicio a las
aulas de educación infantil. Se trataba de
un espacio acondicionado como arenero
pero que no disponía de recogida de aguas,
algo que generaba humedades en el interior
del edificio. Los trabajos llevados a cabo
han consistido en retirar la arena, ejecutar
una solera de hormigón y pavimentar toda
la superficie del patio (135 m2) con pavi-
mento elástico de 40 mm de espesor. Ade-
más, se ha construido una canaleta para la
recogida de aguas pluviales. El Ayunta-
miento ha destinado para esta actuación
31.539 €.

Por último, en el CEIP Tirso de Molina
se han reformado y ampliado el aseo de
un aula infantil en el que sólo había un
inodoro y un lavabo. El nuevo aseo dis-
pone ahora de dos lavabos y tres inodo-
ros así como de una cristalera que per-
mite a los profesores vigilar desde el
aula a los niños que están en el baño. La
inversión en estas obras alcanza los
13.656 €.

Guía de Actividades y Recursos Municipales
del Curso 2013-2014
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Una herramienta en la red
diseñada expresamente
para dar a conocer, y disfru-
tar en bicicleta o caminan-
do, las 8 Rutas Ecológicas
creadas por el Ayuntamien-
to por las vías pecuarias,
cañadas y caminos del tér-
mino municipal.

Esa es la Web 8rutas.es,
una página de internet que
de una forma muy visual e
interactiva para el visitante
enseña las 8 Rutas colme-
nareñas, su descripción,
distancia, nivel de dificul-
tad, conexión entre ellas e
imágenes de sus recorridos,
permitiendo incluso su des-
carga en GPS. De forma
complementaria, la web
incorpora información
sobre empresas y comercios
de la localidad relacionados
con el mundo del deporte,
en general, y de la bicicleta,
en particular (gimnasios,

talleres, tiendas especializa-
das, etc.).

Las ocho Rutas Ecológicas
(denominadas Valdeolivas,
Camino de Pedrezuela,
Semicircular, Camino de
Santiago, Marmota, Arroyo

de Tejada, Senda Verde del
tren y Remedios) tienen
distintos grados de dificul-
tad (baja, media-baja,
media y media-alta), cada
una de ellas un perfil y una
distancia (la más corta de
9,8 km y la más larga de
24,2 km). Además, cada
una de ellas plantea alter-
nativas que permiten acor-
tarlas o alargarlas a gusto
del usuario y de las capaci-
dades o deseos de quienes
las recorran.

La presentación de esta web
-diseñada y desarrollada
por la empresa colmenare-
ña F5 Interactiva- tuvo
lugar coincidiendo con la
celebración en Madrid de
Festibike y Expobike, dos
ferias dedicadas al mundo
de la bicicleta en las que el
Ayuntamiento de la locali-
dad estuvo presente con
sendos stands desde los que
se promocionaron las 8
Rutas Ecológicas gracias a
diferente material audiovi-
sual, folletos informativos y
la propia web 8rutas.es.

De una forma muy
visual e interactiva
enseña al visitante las
características de cada
ruta e imágenes de sus
recorridos

El Ayuntamiento se persona como acusación particular
en el caso del incendio de 'El Rondelo'

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo se ha
personado como acusación particular en el
caso contra el hombre imputado por su
presunta implicación en el incendio que el
pasado 22 de agosto afectó a la urbaniza-
ción El Rondelo y en el que ardieron 300
hectáreas de monte bajo y pastos así como
pajares, vaquerías y cerramientos de nume-
rosas fincas rústicas.

El siniestro comenzó en el término muni-
cipal de Tres Cantos pero el fuerte viento
que soplaba ese día en la zona hizo que las
llamas se desplazaran hacia el término de
Colmenar Viejo, afectando a diversas
explotaciones ganaderas así como a la
urbanización El Rondelo, en la que el fuego
destruyó varias viviendas, casetas y vehí-
culos.

Al lugar se desplazaron 15 dotaciones
terrestres de extinción de incendios, 5
helicópteros y dos hidroaviones, entre
otros muchos medios materiales y
humanos.

Tras la pertinente investigación, el Seprona
han imputado un delito de incendio fores-
tal por imprudencia grave al presunto autor
del mismo, un ciudadano español de 28
años, quien presuntamente causó las llamas
por una negligencia al hacer una quema en
una chimenea por la cual salieron pavesas
incandescentes que al caer sobre la vegeta-
ción seca dieron origen al incendio.

Por otra parte, todos los grupos de la Cor-
poración municipal han aprobado una
moción conjunta en la que, además de soli-
darizarse con los afectados y poner a su dis-
posición todos los recursos, servicios y
ayudas que pueda brindarles el Ayunta-
miento, se solicita a la Comunidad de
Madrid que declare zona catastrófica el área
afectada por el incendio y que cree una par-
tida destinada a la restauración y/o refores-
tación de la misma. Además, pide que arbi-
tre un sistema de ayudas que sirva para
paliar e indemnizar por los daños y perjui-
cios causados, sobre todo al sector agrope-
cuario del municipio.

8rutas.es, una web para conocer mejor

las 8 Rutas Ecológicas de la localidad
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Detalles de los silos de la Prehistoria encon-
trados en la calle Real; útiles, ajuares fune-
rarios o monedas de la época visigoda
hallados en las campañas de excavaciones
de los yacimientos de Remedios, Navalvi-
llar y Navalahija; conocer el origen de la
aldea de Colmenar Viejo hasta su indepen-

dencia del Real de Manzanares gracias al
Privilegio de Villazgo otorgado en 1504 por
el Rey Fernando el Católico; o saber cuáles
eran las antiguas actividades económicas
del municipio (minería y cantería) y acer-
carse más a sus edificios industriales (moli-
nos, batanes y tejares).

Es de lo que se podrá descubrir en las Visi-
tas arqueológicas en la Casa Museo de la
Villa que ha organizado la Concejalía de
Cultura para dar más a conocer a los veci-
nos y visitantes la historia, el patrimonio, el
arte y las tradiciones del municipio de una
forma cercana y amena y de la mano del
experto arqueólogo e historiador colmena-
reño Fernando Colmenarejo. Hay dos
fechas: el 17 de octubre y el 7 de noviem-
bre. Ambas a las 18:00 h y gratuitas. Sólo es
necesario apuntarse en el Centro Cultural
Pablo Neruda. Máximo 15 adultos.

Visitas arqueológicas en el Museo de la Villa

Un recorrido nocturno por diferentes espacios y edificios del casco antiguo del munici-
pio que atesoran una historia que ha marcado a la localidad y que hoy, para muchos,

pasan desapercibidos por el desconocimiento de sus
singulares características.

Son los Paseos a la luz de la Luna, guiados por el
arqueólogo e historiador colmenareño Fernando Col-
menarejo, que propone la Concejalía de Cultura para
descubrir las señas de identidad de la localidad, sus
raíces, sus elementos arquitectónicos más singulares...
y también las anécdotas y curiosidades que encierran.
El paseo comenzará en el Parque Santiago Esteban
Junquer y finalizará en la Plaza de Luis Gutiérrez, un
lugar especial con elementos que entroncan el siglo
XVI con nuestros días.

Estos 'Paseos a la luz de la Luna' se podrán dar los días
18 de octubre y 4 de noviembre, a las 20:30 h. Inscrip-
ciones gratuitas en el Centro Cultural Pablo Neruda.
Máximo 20 adultos.

'Paseos a la luz de la Luna' por el casco antiguo

La 'Miguel de Cervantes', los niños de 1 a 3 años y sus padres

comenzarán el otoño 'Leyendo Juntos'

La Biblioteca Municipal
Miguel de Cervantes invita
a todos los niños de entre 1
y 3 años y a sus padres a
comenzar el otoño Leyendo
Juntos, una nueva actividad
familiar de fomento de la
lectura y del uso de los ser-
vicios bibliotecarios con la
que esta instalación cultu-
ral da la bienvenida al
nuevo curso escolar.

El principal objetivo de esta

actividad es que los niños
disfruten lo máximo posi-
ble escuchando los cuentos
y sus padres narrándolos.
Para conseguir esto último,
los responsables de la
Biblioteca enseñarán a los
padres distintas técnicas de
narración, cómo saber ele-
gir el mejor cuento, dife-
rentes aspectos de la lectu-
ra en esas edades y trabajos
de ilustración, entre otras
cuestiones.

La actividad comenzará con
la narración de un cuento
para esas edades, utilizán-
dose diferentes técnicas de
narración en cada sesión
para que los padres tengan
diferentes modelos. Tras
contar el cuento, se trabaja-
rán los distintos aspectos
del libro, empleando el
material adecuado que
tenga que ver con el cuento
(una marioneta, un
mural...). Posteriormente,
se dedicarán unos minutos
a formar a los padres y una
vez concluido ese paso los
participantes irán a la bebe-
teca para que utilicen ese
espacio con sus hijos
durante los últimos diez
minutos de la sesión.

El Taller Leyendo Juntos
tendrá lugar los jueves -no
consecutivos-, una dura-
ción aproximada de una
hora, de 19:00 h a 20:00 h,
y se realizará en la Sala
Infantil de la biblioteca. La
actividad comenzará el 10
octubre y para participar en
ella sólo es necesario reser-
var plaza en la Sala Infantil.
La biblioteca confirmará
cada plaza con una llamada
telefónica. Las fechas del
Taller son las siguientes: 10
y 24 de octubre; 7 y 21 de
noviembre; y 5 y 19 de
diciembre.

Se enseñará a los
padres distintas
técnicas de narración,
cómo saber elegir el
mejor cuento o
diferentes aspectos de
la lectura en esas
edades



La Casa de la Juventud se convertirá del 28
al 31 de octubre en una terrorífica Casa de
los Espíritus para celebrar el Día de los
Difuntos, una oportunidad única para pasar
unos días de miedo con los compañeros de
clase o los amigos. Para la ocasión, se mon-
tará un Pasaje del Terror, un trayecto por las
catacumbas de la Casa que podrán visitar
los colegios con pases especiales las maña-
nas del 28, 29 y 30 de octubre.

El 31 de octubre la fiesta se traslada a la
tarde y para todos los públicos. El Pasaje
del Terror estará abierto de 17:00 a 19:30 h
y de 20:00 a 22:00 h, siempre para mayores
de 10 años. Además, se instalará un Photo-
call para hacer una foto a todos los que lle-
guen disfrazados y poder así, de 17:00 a
18:30 h, participar en un Concurso de Dis-
fraces. Es necesario apuntarse el mismo día
y el único requisito es ir disfrazado de
terror. La entrega de premios del concurso
tendrá lugar a las 19:00 h y durante las
semanas siguientes a ese día se montará una
Exposición con las fotografías de todos los
participantes.

'La Casa de los
Espíritus'
para celebrar el Día de los Difuntos

Una familia hecha de vicios o lo que es lo
mismo Trilogía de la fisonomía familiar (Fer-
mento, Sinvergüenza y Despertar), será la
obra encargada de abrir el 18 de octubre  la
nueva temporada deel programa de Micro-
teatro de la localidad, una obra que repre-
senta la Compañía Teatro Percutor y que
por ser la primera tiene un precio especial:
se podrán ver las tres sesiones programadas
(a las 20:00, 20:30 y 21:00 h) por 1 € en
vez de por un euro cada una de ellas, como
es lo habitual. El aforo máximo por pase es
de 20 personas y las entradas ya se pueden
comprar en www.colmenarviejo.com, el
Auditorio Municipal y en el C. C. Pablo
Ruiz Picasso el mismo 18 de octubre.

Las siguientes funciones serán el 22 de
noviembre (En verdad te digo...), el 20 de
diciembre (El cielo de los toros bravos) y el
24 de enero (Los misterios de Eleusis).

El Microteatro
volverá el 18 de octubre con
una 'Trilogía de la
fisonomía familiar'Libros, juguetes, moda y complementos, cal-

zado, artículos deportivos, ropa de hogar,
muebles, moda de peletería e incluso viajes.
Es lo que se podrá encontrar en los 22
comercios que participarán en la nueva edi-
ción de la Feria del Stock de la localidad que
tendrá lugar el 5 y 6 de octubre en el interior
de la Plaza de Toros, un evento organizado
por Aseyacovi en colaboración con la Con-
cejalía de Desarrollo Local que permitirá a
vecinos y visitantes adquirir artículos, pro-
ductos y servicios a precios rebajados y a los
comerciantes liquidar sus stocks de tempo-
rada.

La Feria contará también con ambientación musical así como con un circuito de karts, hin-
chables y con monitores que entretendrán a los niños mientras sus padres visitan el recin-
to. El horario de la Feria será, ambos días, de 11:00 a 21:00 h.

Feria del Stock,
el 5 y 6 de octubre, en la Plaza de Toros

Colmenar Viejo celebrará del 18 al 20 de
octubre, en la explanada de la Plaza de
Toros, uno de los eventos gastronómicos
más esperados por los vecinos de la locali-
dad y del resto de la comarca. Se trata de la
VIII Feria del Marisco, una cita organizada
por la Concejalía de Turismo que es inelu-

dible para los amantes de los mejores pro-
ductos del mar y de la tierra de Galicia.

Como en años anteriores, esta nueva edi-
ción de la Feria se desarrollará en el inte-
rior de una carpa en la que se ubicarán las
cocinas donde se prepararán, a la vista de
los comensales, manjares gallegos como
pulpo, navajas, zamburiñas, arroz con
bogavante o empanadas, entre otros. Ade-
más, se podrá probar Albariño y Ribeiro y
no faltarán tampoco los postres típicos,
Tarta de Santiago y filloas.

El horario será de 12:00 h a 16:00 h y de
19:00 h a 24:00 h. El sábado 19 de octubre,
además, habrá gratis queimada.

VIII Feria del Marisco,
del 18 al 20 de octubre
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La Plaza del Pueblo y los alrededores de la
Basílica de la Asunción de Nuestra Señora
acogieron del 13 al 15 de septiembre un
Mercado dedicado a la Vendimia, una de las
tareas tradicionales del campo en vísperas
del otoño que también dejó su huella en la
Historia de la localidad.

A lo largo de los tres días de Mercado, los
visitantes pudieron recorrer un espacio
lleno de paradas atendidas por artesanos
llegados de diferentes rincones de nuestro
país, todos ellos ataviados y ambientados en
torno a la temática campesina y rural. Se
podía encontrar desde puestos de alimenta-
ción con quesos y embutidos artesanales,
hornos de pan de leña, olivas y aceite, vinos
o miel hasta paradas de restauración o
puestos dedicados a la artesanía de jugue-
tes, cuero, jabones, bisuterías, perfumes,
hierbas medicinales o libros en miniatura,
entre muchos otros. Además, hubo talleres
infantiles y espectáculos de animación de
calle para el entretenimiento de propios y
ajenos.

El casco histórico acogió un

Mercado dedicado
a la Vendimia

Numerosos buscadores y coleccionistas lle-
gados de diferentes puntos del país se die-
ron cita el pasado 14 de septiembre en la
Casa de la  Juventud para participar en el III
Encuentro de Intercambio de Minerales de
la localidad, un evento organizado por el
Foro de Minerales 'Tu Planeta' y el colmena-
reño Gelo Gutiérrez -dedicado a la espeleo-
logía minera y al coleccionismo de minera-
les- en colaboración con la Concejalía de
Juventud e Infancia.

Como en las ediciones anteriores, la activi-
dad fue un éxito tanto por el número de
participantes -buscadores de minerales que
acudieron a la Casa para intercambiar pie-
zas y compartir experiencias con otros afi-
cionados y coleccionistas- como por los
numerosos curiosos que no quisieron per-
derse una visita tan singular. A lo largo del
Encuentro también se celebró una charla en
torno al mundo mineral así como un taller
infantil, Buscando minerales en el Ártico, en
el que los niños tuvieron que buscar mine-
rales en bloques de hielo.

Numerosos buscadores y
coleccionistas en el
III Encuentro de
Intercambio de
Minerales

La Parroquia de Santa Teresa de Jesús ha comunicado
al Ayuntamiento su decisión de suspender las activi-
dades lúdicas de sus tradicionales Fiestas Parroquiales
por el fallecimiento, el pasado 24 de julio en el acci-
dente ferroviario de Santiago de Compostela, de su
Vicario José María Romeral.

Los responsables de la Parroquia mantienen, sin
embargo, los actos religiosos de las Fiestas, que con-
sistirán en Misas Triduos los días 12, 13 y 14 de octu-
bre, a las 20:00 h. El día 15 de octubre se oficiará una
Misa Solemne en Honor a Santa Teresa que presidirá
el Vicario Episcopal Javier Cuevas Ibáñez, también a
las 20:00 h. Tras ese oficio religioso se ofrecerá una
chocolatada en los Salones parroquiales.

Suspendidas las Fiestas de Santa Teresa

El Parque Santiago Esteban Junquer se convirtió el 14 de
septiembre en un gran taller de encajeras al aire libre gra-
cias al II Encuentro Nacional de Encajes de Bolillos de la
localidad, un evento organizado por la Asociación Cultural
El Pico San Pedro en colaboración con la Concejalía de
Turismo en el que se dieron cita en torno a 200 encajeras
(también mostró su destreza algún hombre aficionado a
estas labores y algunos niños) llegadas de diferentes locali-
dades de nuestro país.

El evento permitió a los numerosos curiosos que pasaron
por el parque admirar, en vivo y en directo, el arte de hacer
encaje de bolillos y apreciar las espléndidas labores de las
encajeras y a éstas intercambiar experiencias, curiosidades
y técnicas y conocer a más aficionadas a esta labor. Ade-
más, también se pudo adquirir todo tipo de material de
costura (hilos, telas, lanas, etc.) en los stands que se mon-
taron a lo largo del perímetro del parque y que pertenecían
a otras tantas tiendas especializadas en costura provenien-
tes de diferentes lugares de la geografía nacional.

El II Encuentro Nacional de Encajes de Bolillos

reunió a 200 encajeras



BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES Y
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

Continuamos con nuestra exposición

¿A qué suenan los libros?
en la que te ofrecemos una selección de

títulos con temática musical.

BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Durante todo el mes

Dinosaurios
Con una selección de libros y audivisuales

para saber más sobre dinosaurios.

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
SALA INFANTIL

Desde el día 21

Patitos feos
Aunque por fuera seas un patito…

¡lo importante es sentirse por dentro
el más bello de los cisnes!

Hasta el día 19
Visítanos y echa un vistazo a

De la tierra a la luna
para aquellos que tienen los pies en
la tierra… pero no dejan de mirar

a las estrellas

convocatoriasexposiciones
al día   17

ADULTOS

El año en que me enamoré de todas
USE LAHOZ. PREMIO PRIMAVERA DE NOVELA 2013
Esta es la historia de Sylvain Saury, un joven parisino adicto a la
vida que se acerca peligrosamente a los treinta y que sufre el sín-
drome de Peter Pan. Cuando recibe la propuesta de un trabajo mal
pagado en Madrid no se lo piensa: prefiere vivir allí a salto de mata
que hacerse adulto en París. 

JUVENIL

El libro del buen explorador:
Manual de supervivencia.
JOEL LEVY 
Vivimos en un mundo fascinante que espera ser descubierto. ¿Estás
preparado para explorarlo? ¿Sabes cómo sobrevivir al calor más
abrasador y al frío más intenso? ¿Cómo encontrar comida y agua en
medio de la naturaleza? ¿Cómo evitar enfermedades mortales y
enfrentarte a animales devoradores de hombres?

INFANTIL

¿Cómo te sientes?
ANTHONY BROWN
¿Cómo te sientes? Bueno, a veces me siento aburrido... y a veces me
siento solo. A veces estoy muy contento... y otras veces estoy triste.
Con este libro, los más pequeños aprenderán a expresar cómo se
sienten, a través de imágenes y palabras sencillas: aburridos, conten-
tos, tristes... En las ilustraciones destaca la expresión y la actitud del
personaje, aderezadas con elementos cotidianos de atrezzo -jugue-
tes, pinturas, libros-…

16 COLMENAR VIEJO

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

Martes semanal en C/ Doctor Cecilio de la Morena, junto al centro público
Horario: de 12:30 a 14:15

Sin servicio: del 23 de diciembre al 6 de enero, del 14 al 21 de abril de 2014

SECCIÓN DE BIBLIOBUSES, Avda. Laboral, 11 - 28021 Madrid. Tel.: 91 795 17 61 / 639 623 978 - Fax: 91 798 32 79 * E-mail: bibliobuses@madrid.org

Las Bibliotecas te recomiendan…

Bibliotecas
Exposiciones

Leyendo juntos

SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Dirigida a niños/as de entre 2 y 3 años y a sus padres o tutores.
Taller de 19:00 a 20:00h. Actividad trimestral.

Fechas: Octubre: 10 y 24 / Noviembre: 7 y 20 / Diciembre: 4 y 16

Taller para que los niños/as y sus padres disfruten con los cuentos. Se mostrarán distintas téc-

nicas de narración y diferentes aspectos 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.

RESERVA DE PLAZA:

Sala Infantil Miguel de Cervantes
lunes a viernes de 16:30 a 21:00 y sábados de 10:00 a 14:00h.

La biblioteca confirmará cada plaza con una llamada telefónica.
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A partir del 1 octubre
Día 15 de Noviembre

Campeonato de video-
juegos “ Just dance”
para Play Station.
A partir de las 17:00h.
Plazas limitadas. Gratuito.
Plazo de Inscripción:
Del 1 de octubre hasta el mismo día,
siempre que queden plazas.

Día 16 de Noviembre

Taller de cocina
andaluza
De 18:00 a 20:00 h.
De 18 a 35 años.
Plazas limitadas. Gratuito.
Plazo de Inscripción:
Del 1 de octubre hasta el mismo día,
siempre que queden plazas.

A partir del 14 octubre

Día 22 de Noviembre

Maratón de bailes
Zumba, salsa y tango
De 20:00 a 23:00 h.
De 16 a 35 años.
Plazas limitadas. Gratuito.
Plazo de Inscripción:
Del 14 de octubre hasta el mismo día,
siempre que queden plazas.

Día 29 de Noviembre

Taller infantil “actúa y
crea tu propio corto”
De 17:30 a 19:30 h.
De 8 a 12 años.
Plazas limitadas. Gratuito.
Plazo de Inscripción:
Del 14 de octubre hasta el mismo día,
siempre que queden pl

Día 30 de Noviembre

Taller de peluquería
ondas y rizos 
De 18:00 a 20:00 h.
De 14 a 20 años.
Plazas limitadas. Gratuito.
Plazo de Inscripción:
Del 14 de octubre hasta el mismo día,
siempre que queden plazas.

CONCURSO DE DJS DE LA
RED JOVEN NORTE
Casa de la Juventud
Inscripciones en los centros de
juventud de la Red Joven Norte hasta
el 14 de Octubre. Consulta las bases
en www.colmenarviejo.com

Todo el año
TORNEO DE CARTAS MAGIC
Juega a las cartas Magic con la aso-
ciación Otaku players Distrito 11.
Infórmate de fechas e inscripciones
en http://otakuplayerdistrito11.
blogspot.com.es

Igualdad de
Oportunidades.
Programa de Conciliación
y Corresponsabilidad.

Servicio de
Asesoramiento
individualizado a
empresas para la puesta
en marcha de medidas
de conciliación
La Concejalía de Igualdad de Oportuni-
dades, en colaboración con la Conce-
jalía de Empleo, Desarrollo Local y
Comercio, pone a disposición de las
empresas de nuestro municipio, este
servicio. Las Concejalías se pondrán
en contacto con las empresas de Col-
menar Viejo para ofertarlo.

Taller de Reparaciones
Domesticas

Taller de Gestión del
Tiempo para Familias
Más información de los días de cele-
bración e inscripción en páginas
siguientes

Punto de Información
del Voluntariado
Trabajar y darse a
conocer en el espacio
de la web social
11 y 13 noviembre 2013.
De 16:30 a 20:30h.
Lugar de celebración: Pendiente de
Confirmación. La selección se hará
con las inscripciones que cumplan los
requisitos, por estricto orden de llega-
da. Pueden informarse e inscribirse a
través del PIV de Colmenar Viejo, en
horario de 10:30 a 13:30h. lunes y
jueves, en el teléfono 91 138 00 95 o
por correo electrónico
voluntariado@colmenarviejo.com

Casa de la Juventud

convocatoriasexposiciones
TODOS LOS VIERNES
INTERCAMBIO DE CROMOS
Horario:  de 17:00 a 19:00 h.
Edad: Infantil
Precio: Gratuito

PRACTICA TU INGLÉS
Ven a la Casa y participa en los
grupos abiertos de conversación en
inglés. Horario: de 18:30 a 20:00 h.
Edad:  De 16 a 35 años
Precio: Gratuito

INSCRIPCIONES EN OCTUBRE PARA ACTIVIDADES
DE NOVIEMBRE EN LA CASA DE LA JUVENTUD

SALA PICASSO

Del 27 de septiembre al 19 de octubre 

CON-VER-GENTE
Con esta exposición colectiva se presenta la Aso-
ciación TESELARUM, formada por artistas de todas
las edades e inquietudes, que se han unido con la
idea de crear, compartir y difundir  distintas prácti-
cas artísticas: mosaico de piedra natural, óleo,
acuarela, grabado, pintura sobre seda, temple,
dibujo y tinta china…

Del 25 de octubre al 16 de noviembre

Certamen Fotográfico
Medio Ambiente 2013
Las mejores fotografías presentadas al certamen.
El prestigio y la consideración a nivel nacional que
ha logrado este certamen queda de manifiesto
cada año cuando comprobamos la indiscutible
calidad de las obras premiadas y seleccionadas
para su exposición.

VESTÍBULO

Del 1 al 18 de octubre

Estudio Jorge Castillejo Striano
Exposición Alumnos

Del 23 de octubre al 13 de noviembre

Kimióleo. Fotografía y pintura de
Juan Pablo De La Fuente
y Juan Carlos García 

Centro Cultural Pablo Picasso
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Día 4 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
CONCIERTO/PRESENTACIÓN
del disco del grupo de música
A Rock Pegao.
Con la actuación previa del mago
Marcos.
Desde las 18,30 h. Retirada de invi-
taciones desde 1 hora antes. Gratuito.
Plazas limitadas.

MAYORES
TALLER DE INGLÉS BÁSICO.
Para familiarizarse con la lengua
inglesa, estableciendo relaciones
entre el significado y la pronunciación
de algunas palabras y frases senci-
llas.
Viernes de 11:00 a 12:30h.
AULA DEL HOGAR DEL
PENSIONISTA
C/ Retama nº 10
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores. C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00h. de
lunes a viernes o llamando al 91 846
71 80.

AUDITORIO
CINE
EL LLANERO SOLITARIO
20:30h.
+7 AÑOS. Entradas 3 €

Día 5 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
CINE
LA INVASIÓN ZOMBIE
A partir de las  17:00h.
Plazas limitadas .
A partir de 12 años. Gratuito.
Invitaciones desde las 17:00h.
+ información: http://www.paranor-
malactivity-lapelicula.es/

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
Senior 3ª División Nacional (GRUPO
3): Club Escuela Fútbol Sala Colme-
nar Viejo - C.D. Mejorada Fútbol Sala.
17:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL.
“LORENZO RICO”.

DEPORTES
INTRODUCCIÓN A LA DEFENSA
PERSONAL
Organizado por el Club Bushido Col-
menar Viejo, colabora la Concejalía de
Deportes.
De 10:30 a 13:30h. Gimnasio del
Pabellón B del Complejo Deportivo
Municipal. “Lorenzo Rico”.

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

DESARROLLO LOCAL
FERIA DEL STOCK
5 y 6 de octubre.
Libros, Moda y Complementos,
Juguetes, Peletería, Zapatos, Mue-
bles, Artículos Deportivos, Hogar,
Zapatos y Viajes.
PLAZA DE TOROS
Actividades para niños. Hinchables,
Pista de Karts y Ambientación Musi-
cal.
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Día 1 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
Un encuentro semanal donde apren-
der los distintos textos narrativos,
ampliar vocabulario, mejorar la orto-
grafía, impulsar la imaginación, ejer-
citar la oratoria, darle vueltas a la
gramática con trabajos colectivos, ¡¡¡
Y divertirse!!!!.
Todos los martes del mes
de 16:45 a 17:45h. (7 a 9 años)
y de 18:00 a 19:00h. (10 a 12 años).
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa, ven a
nuestra primera reunión informativa
el 1 de octubre a las 17:00h.

CENTRO CULTURAL
PABLO PICASSO
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
ALUMNOS ESTUDIO
JORGE CASTILLEJO STRIANO
19:30h.

MAYORES
CLAUSURA JORNADAS DE
MAYORES:

TALLER DE GOLF
EN LA CIUDAD DEPORTIVA.
11:00h.
Máximo 10 personas.
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Inscripciones: Centro de Mayores. C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00h. de
lunes a viernes o llamando al 91 846
71 80.

ENTREGA DE PREMIOS DEL
CAMPEONATO DE BILLAR.
12:00h.
HOGAR DEL PENSIONISTA.
C/ Retama nº 10.

TRADICIONAL CHOCOLATADA EN
LA ERMITA NUESTRA SEÑORA
DE LOS REMEDIOS.
Salida con autobuses gratuitos desde
el Canto de la Virgen a las 18:00h.
También asistirán las personas mayo-
res de las residencias del municipio.

Día 2 miércoles
DEPORTES
INICIO DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE AIRE LIBRE
Destinado a niños y niñas nacidos
entre 1995 y 2007.
Miércoles y viernes
de 17:30h. a 19.00h.
CEIP SAN ANDRÉS Y
CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA.
Más información:
http://escuelaairelibre.blospot.com

SALIDA DE  FIN DE SEMANA
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
AIRE LIBRE (Ver Día  19)

Día 4 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. Te presta-
mos los libros y el material necesario.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385.
Comienzo 4 de Octubre a las 17:30h.

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER MASAJE RELAJANTE
Ven con tu pareja, un amigo o familiar
y aprende a realizar un masaje rela-
jante con la ayuda de un profesional.
De 18:00 a 20:00h.
Plazas: limitadas.
De 18 a 35 años. Gratuito.
Plazo de Inscripción: Del 2 de sep-
tiembre hasta el mismo día, siempre
que queden plazas.

agendaoctubre2013
Más información en: www.colmenarviejo.com
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Día 8 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 17:45h. (7 a 9 años)
y de 18:00 a 19:00h. (10 a 12 años).
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa, ven a
nuestra primera reunión informativa
el 1 de octubre a las 17:00h.

MAYORES
TALLER ACTIVATE
Taller de 4 sesiones cuyo objetivo es
dar a conocer como funciona nuestro
cerebro y cuáles son los efectos del
envejecimiento, además de poner al
alcance herramientas para detectar la
diferencia entre envejecimiento natu-
ral y enfermedad.
Martes de 10:00 a 12:00h.
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay s/n.
Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores  C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00h. de
lunes a viernes o llamando al 91 846
71 80.

Día 9 miércoles 
MAYORES 
INAUGURACIÓN DEL TALLER
ESCUELA DE ABUELOS Y
ABUELAS
Inauguración a cargo del Director
General del Mayor de la Comunidad
de Madrid Don José Ramón Menén-
dez Aquino.
17:00h.
CENTRO DE MAYORES 
Calle Paraguay s/n.
Este Taller se compone de 8 sesiones
destinado a mejorar y aprender cómo
relacionarnos con nuestros nietos,

cómo trasmitirles valores, cómo apo-
yarles en los estudios y en la toma de
decisiones...
Horario: martes de 17:00 a 19:00 h.
Lugar de celebración: Aula del Cen-
tro de Mayores de la Calle Paraguay
s/n.
Edades: jubilados o pensionistas
mayores de 60 años.
Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores  C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 horas
de lunes a viernes o llamando al 91
846 71 80.

TALLER DE GIMNASIA
Ejercicio físico suave de práctica
regular y sistemática para beneficiar
la salud orgánica, emocional y psíqui-
ca.
Miércoles de 10:30 a 11:30h.
y viernes de 11:30 a 12:30h.
AULA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA
C/ Retama nº 10.
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.

TALLER COCINA
CON MICROONDAS
Taller para aprender ricas recetas y
promover la autonomía de las perso-
nas mayores, así como estilos de vida
saludables, manejo de los electrodo-
mésticos y prevención de los riesgos
en el hogar.
Miércoles de 12:30 a 13:30h.
CENTRO DE MAYORES 
C/ Paraguay s/n.
Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores
C/ Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00h.
de lunes a viernes o llamando al
91 846 71 80.

Día 10 jueves
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera Aficionados, Grupo 1
AD Colmenar Viejo "B" -
UD San Lorenzo
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUÍZ”.

Día 10 jueves
MAYORES 
FORMACIÓN EN HABILIDADES
SOCIALES Y PARTICIPACIÓN
Taller de 10 sesiones que busca la
mejora a la hora de expresar nuestras
emociones, tanto cuando se está de
acuerdo como en desacuerdo con
otras personas, fomentando la empa-
tía y la asertividad.
Jueves de 11:00 a 12:30h.
AULA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA
C/ Retama nº 10
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.

BIBLIOTECAS.
Taller leyendo juntos.
Jueves alternos
de 19:00 a 20:00h.
SALA INFANTIL
MIGUEL DE CERVANTES
(+ info: Ver Convocatorias de las
Bibliotecas Municipales)

Día 11 viernes
AUDITORIO. CINE
CRUCE DE CAMINOS
20:30h.
+16 AÑOS. Entradas 3 €

Día 5 sábado
AUDITORIO
100% TRICICLE
Descuento Especial Amigos del Audi-
torio 40%.
20:00h.
Platea 12 € Tribuna: 9 €.
Más info:
www.colmenarviejo.com 

Día 6 domingo
AUDITORIO
CINE
EL LLANERO SOLITARIO
20:00h.
+7 AÑOS. Entradas 3 €

DEPORTES
PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Masculina
Senior B: C.B. Colmenar Viejo - C.B.
Getafe.
19:00h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD
DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”

V VUELTA TURÍSTICA EN
COCHES DE ÉPOCA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Concentración en Plaza del Pueblo, y
posterior salida para hacer el recorri-
do, a las 9:00 h.
Llegada a las 14:00 h.
Pza. del Pueblo y C/ de la Iglesia.
Exposición de vehículos.

Día 7 lunes
MAYORES
NUNCA ES TARDE
PARA APRENDER
A través de juegos, y de una forma
dinámica, mejorar la lectura y la
escritura y la ortografía.
Lunes y viernes
de 10:30 a 11:30h.
AULA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA
C/ Retama nº 10.
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.

MAYORES

GRANDES LECTORES
Taller destinado a promover la lectu-
ra, favoreciendo el encuentro y las
relaciones humanas.
Lunes 11:30 a 13:00h.
Aula del Centro de Mayores
C/ Paraguay s/n.
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores
C/ Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00h.
de lunes a viernes o llamando al
91 846 71 80.
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Día 17 jueves 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
TALLER DE REPARACIONES
DOMÉSTICAS
Días de realización: 17, 18, 24,
25 y 31 de octubre  y 7 y 8 de
noviembre
Horario: De 10:00 a 13:00h.
CENTRO DE MAYORES
C/Paraguay s/n
Inscripciones: Tel.: 91 138 00 95.
Concejalía de Igualdad o por mail a
igualdad@colmenarviejo.com del 1 al
15 de octubre.

Día 18 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
De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385.

CUENTACUENTOS
PARA ADULTOS
21:00h.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES.
Aldaba Tres presenta
"¡Ojo!, que hablan los libros"
Entrada libre hasta completar aforo.

Día 18 viernes
TALLER DE GESTIÓN DEL
TIEMPO PARA FAMILIAS 
Destinado a familias con hijos e hijas.
Objetivo: facilitar a todos los miem-
bros las herramientas necesarias
para gestionar su tiempo de manera
más eficaz y saludable, aprendiendo
así a disfrutar tanto del tiempo indivi-
dual como compartido.
18 y 25 de octubre
y 8 de noviembre
de 18:00 a 20:00 horas.
Lugar de celebración por determinar.
Inscripciones: Del 1 al 15 de octu-
bre. Tel.: 91 138 00 95.
Concejalía de Igualdad o por mail a
igualdad@colmenarviejo.com

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER CUIDADOS DE PLANTAS
DE INTERIOR
Aprende qué plantas son para interior
y qué cuidados necesitan.
De 18:00 a 20:00h.
Plazas limitadas. De 18 a 35 años.
Gratuito.
Plazo de Inscripción: Desde el 2 de
septiembre hasta el mismo día, siem-
pre que queden plazas.

TALLER CONVIÉRTETE EN
ARQUEÓLOGO POR 1 DÍA
Taller en el que los niños conocerán
el mundo de los dinosaurios, los
tipos, donde vivían, etc. A través de
sus fósiles y huellas.
De 17:30 a 19:00h.
Plazas limitadas.
De 4 a 6 años. Gratuito.
Plazo de Inscripción: Desde el 2 de
septiembre hasta el mismo día, siem-
pre que queden plazas.

CULTURA
PASEOS A LA LUZ DE LA LUNA
20:30h.
Inscripciones gratuitas en el Centro
Cultural Pablo Neruda.
Plazas limitadas.

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

Día 12 sábado 
AUDITORIO
LOS PALOMOS
20:00h.
Platea 6 € Tribuna: 4 €
Más info: www.colmenarviejo.com

Día 13 domingo
COLMARTE
FERIA DE ARTESANÍA.
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS.
De 11:00 a 15:00h.
Más de sesenta artesanos de las más
variadas artesanías y procedentes de
la Comunidad de Madrid y regiones
cercanas.

Día 13 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
1ª Regional Aficionados:
C.D. Rayo Colmenar Viejo -
SAD FUND. C.D. Recuerdo.
11:30h. (pendiente de confirmar)
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.

CAMPEONATO DE BALONMANO
Liga 2º Nacional (grupo B).
Club de Balonmano Colmenar Viejo
BACOVI - B.M. Mostoles.
18:30 h.
PABELLÓN B DEL COMPLEJO DEPOR-
TIVO MUNICIPAL. “LORENZO RICO”.

PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica femenina
Senior A1: C.B. Colmenar Viejo - B.
Pureza de Maria.
19:00h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

AUDITORIO
CINE
CRUCE DE CAMINOS
20:00h.
+16 AÑOS. Entradas 3 €

Día 14 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 19:00 a 20:30h.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Me llamo rojo de Orham Pamuk.
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.

Día 15 martes
BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA
De 10:00 a 11:30h.
La casa de las bellas durmientes
de Yasunari Kawabata.
de 19:00 a 20:30h.
La joven de la costa
de Pramoedya Ananta Toer.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES.
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.

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

Día 17 jueves 
VISITAS ARQUEOLÓGICAS
GUIADAS EN LA
'CASA MUSEO DE LA VILLA'
18:00h.
Inscripciones gratuitas en el Centro
Cultural Pablo Neruda.
Plazas limitadas.

24 agenda
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Día 18 viernes
AUDITORIO
CINE
LA GRAN FAMILIA ESPAÑOLA
Pendiente de calificación de edad
20:30h.
Entradas 3 €

CENTRO CULTURAL
PABLO RUIZ PICASSO
MICROTEATRO. Teatro por 1€

Especial inicio de temporada.
Compañía: Teatro Percutor.
TRILOGÍA DE LA FISONOMÍA
FAMILIAR: SINVERGÜENZA”,
“DESPERTAR” Y “FERMENTO”.
Triple Sesión: Tres sesiones por 1€.
El espectador podrá, con una sola
entrada, ver tres obras diferentes,
tres personajes: abuelo, madre e hijo,
en tres espacios distintos. Los tres,
enlazados entre sí, forman una sola
representación.
Pases: 20:00h. 20:30h. y 21:00h.

FERIA DEL MARISCO
18, 19 y 20 de octubre.
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS.

Día 19 sábado
DEPORTES
SALIDA DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE AIRE LIBRE 
Salida al Valle de los Abedules
(Bustarviejo) los días 19 y 20.
Para niños y niñas nacidos entre
1995 y 2007. Se realizarán activida-
des de senderismo, escalada, bicicle-
ta de montaña.
Alojamiento: Albergue Valle de los
Abedules.
Organiza la Concejalía del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
Senior 3ª División Nacional (GRUPO
3): Club Escuela Fútbol Sala Colme-
nar Viejo - C.D.E. J3 Ayllon.
17:00h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL.
“LORENZO RICO”.

ENCUENTRO DE FRONTENIS
Club Raqueta Colmenar Viejo  - Club
Frontenis Molareño.
Organiza el Club Frontenis de Colme-
nar Viejo. En el Fontón Cubierto Muni-
cipal “La Magdalena”.
De 16:00 a 19:00h.

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER COCINA VEGETARIANA
Si eres vegetariano o simplemente
quieres aprender nuevos platos,
apúntate al taller de cocina vegetaria-
na y renueva tú menú.
De 18,00 a 20,00h.
Plazas limitadas. Gratuito.
De 18 a 35 años. Gratuito.
Plazo de Inscripción. Desde el 2 de
septiembre hasta el mismo día, siem-
pre que queden plazas.

III RECORRIDO FOTOGRÁFICO
COLMENAR EN FOTO
Inscríbete al recorrido fotográfico y
pasa una mañana diferente conocien-
do la Basílica y sus alrededores,
mientras sacas fotos para una expo-
sición que se realizará después.
Plazas limitadas. Todos los públicos,
menores acompañados y menores de
16 con autorización.
De 11:00 a 14:00h.
Precio: 1 € (entrada al Museo y subi-
da a la torre de la Basílica).
Inscripciones: Desde el 2 de sep-
tiembre hasta el mismo día, siempre
que queden plazas.

AUDITORIO
GISELLE
Teatro de Ópera Nacional
de Odessa
20:00h.
Platea 18 € Tribuna: 15 €.
Más info: www.colmenarviejo.com

Día 20 domingo
AUDITORIO
GRAN CUARTETO DE VIENTO,
CUERDA Y PIANO
CLÁSICOS EN DOMINGO
12:30h.
Platea y Tribuna: 3 €.
Más info: www.colmenarviejo.com

CINE
LA GRAN FAMILIA ESPAÑOLA
Pendiente de calificación de edad
20:00h.
Entradas 3 €

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
1ª Aficionados (GRUPO 1): E. F. Siete
Picos Colmenar - Atletico Villalba.
11:30h. Campo de Fútbol de la Ciu-
dad Deportiva Municipal “Juan Anto-
nio Samaranch”.

PARTIDO DE FÚTBOL
3ª División Nacional (GRUPO 7):
A.D. Colmenar Viejo “A” - Trival Valde-
ras Alcorcon “A”
11:30h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUÍZ”.

PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Masculina
Senior B: C.B. Colmenar Viejo - C.B.
Moratalaz.
19h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
MUNICIPAL “JUAN ANTONIO
SAMARANCH”.

Día 22 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 17:45h. (7 a 9 años)
y de 18:00 a 19:00h. (10 a 12 años).
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

Día 23 miércoles
CENTRO CULTURAL PABLO
PICASSO
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
“KIMIÓLEO”
Fotografía y pintura de Juan Pablo
De La Fuente y Juan Carlos García.
19:30h.

Día 24 jueves 
BIBLIOTECAS
TALLER LEYENDO JUNTOS
Jueves alternos
de 19:00 a 20:00h.
SALA INFANTIL
MIGUEL DE CERVANTES
(+ info: Ver Convocatorias de las
Bibliotecas Municipales)
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Día 24 jueves 
PÓSITO MUNICIPAL
ENCUENTROS CON CAFÉ
Café literario con:
ROBERTO SANTIAGO
Entrada libre y café.
“El sueño de Iván”.
19:30h.
Roberto Santiago es autor literario y
director de cine, y un gran aficionado
al fútbol; así lo refleja en  sus pelícu-
las “El penalti más largo del mundo”
y “El sueño de Iván”. Esta última se
publicó en forma de libro a la vez que
se estrenaba en los cines.
Sus últimos trabajos literarios los
encontramos igualmente en el univer-
so futbolístico. “Los futbolísimos”,
una serie infantil/juvenil que se inicia
con el sugerente título: “El misterio
de los árbitros dormidos”

Día 25 viernes 
CENTRO CULTURAL
PABLO PICASSO
SALA PICASSO.
Inauguración y entrega de Premios
CERTAMEN FOTOGRÁFICO
MEDIO AMBIENTE COLMENAR
VIEJO 2013
19:30h.

Día 25 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. Te presta-
mos los libros y el material necesario.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385.

LIBROFÓRUM
19:00h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Este mes comentaremos Alejandro
Magno, de May Renault.
Más información: 91 846 73 85.

CUENTACUENTOS INFANTIL
18:00h.
BIBLIOTECA INFANTIL
MARIO VARGAS LLOSA
"EL GIGANTE QUE NO PODÍA
DORMIR"
cuentacuentos para publico familiar, a
partir de 4 años, por Espantatinieblas
Teatro.
Inscripciones: desde el viernes 11
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas).

Día 26 sábado 
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
12:30h.
SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES.
"EL GIGANTE QUE NO PODÍA
DORMIR"
cuentacuentos para publico familiar, a
partir de 4 años, por Espantatinieblas
Teatro.
Inscripciones: desde el viernes 11
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas).

Día 26 sábado 
DEPORTES
XI MILLA URBANA
Actividad para todas las edades,
desde prebejamines hasta veteranos.
Organiza la Concejalia de Deportes de
Colmenar Viejo y el Club de Atletismo
Colmenar.
A partir de las 17:00h.
Circuito en los alrededores del Polide-
portivo Municipal “ Martín Colmena-
rejo”.
Inscripciones una hora antes de la
prueba.

AUDITORIO
XIII FESTIVAL SOLIDARIO
DE ASPRODICO.
EL ARTE DE LA MAGIA.
JORGE BLASS.
20:00h.
Platea 15 € Tribuna: 9 €.
Más info: www.colmenarviejo.com

Día 27 domingo 
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
1ª Regional Aficionados: C.D. Rayo
Colmenar Viejo -  E. F. Siete Picos
Colmenar.
11:30h. (pendiente de confirmar)
CAMPO DE FÚTBOL DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL “LORENZO
RICO”.

CAMPEONATO DE BALONMANO
Liga 2º Nacional (grupo B):
Club de Balonmano Colmenar Viejo
BACOVI - Balonmano “Padre Piquer”.
18:30h.
PABELLÓN B DEL COMPLEJO DEPOR-
TIVO MUNICIPAL. “LORENZO RICO”.

PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Femenina
Senior A1: C.B. Colmenar Viejo - B.
Jesús María.
19:00h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD
DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

Día 28 lunes 
MAYORES
REDES SOCIALES
Taller de 8 sesiones cuyo objetivo es
facilitar una introducción en el uso de
las plataformas de comunicación
basadas en las tecnologías más
actuales.
Lunes y miércoles
de 11:00 a 13:00h.
AULA DE INFORMÁTICA DEL HOGAR
DEL PENSIONISTA. C/ Retama nº10
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.

BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 19:00 a 20:30h.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Me llamo rojo de Orham Pamuk.
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.

Día 29 martes 
PRESENTACIÓN ACTIVA
LA MENTE
Taller de una sesión. El programa
ofrece más de 1.200 ejercicios enfo-
cados a trabajar 6 áreas cognitivas
principales: el lenguaje, la memoria,
la atención y concentración, el proce-
samiento visual y el auditivo y las
funciones ejecutivas.
De 11:00 a 13:00h.
AULA DE INFORMÁTICA DEL  HOGAR
DEL PENSIONISTA
Calle Retama nº 10
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.

BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 10:00 a 11:30h.
La casa de las bellas durmientes
de Yasunari Kawabata
De 179:00 a 20:30h.
La joven de la costa
de Pramoedya Ananta Toer
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.

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

Día 31 jueves
CASA DE LA JUVENTUD
LA CASA DE LOS ESPÍRITUS

ACTIVIDADES:
Pasaje del terror: 
De 17:00 a 19:30h. y de 20:00 a
22:00h.
Plazas limitadas.
Mayores de 10 años. Gratuito.
Recogida de pases a partir de las
16:30h. 4 pases/persona.
Photocall
Te hacemos una foto con tu disfraz
de terror para que puedas participar
en nuestro Concurso de Disfraces.
De 17:00 a 18:30h.
Todos los públicos. Gratuito.
Plazas limitadas.
Inscripciones el mismo día.
Requisito: Participar con un disfraz
de terror.
Concurso de Disfraces
Si te has hecho una foto con nos-
otros puedes participar en nuestro
concurso y ganar un premio.
Entrega de premios a las 19:00h.
Todos los públicos.
Inscripciones el mismo día.
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FARMACIAS
OCTUBRE
Día 1 C/ RÍO DUERO, 19
Día 2 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 3 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 4 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 5 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 6 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 7 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 8 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 9 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 10 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 11 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 12 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 13 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 14 C/ RÍO DUERO, 19
Día 15 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 16 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 17 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 18 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 19 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 20 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 21 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 22 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 23 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 24 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 25 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 26 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 27 C/ RÍO DUERO, 19
Día 28 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 29 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 30 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 31 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
SERVICIO 24 HORAS (DE 9:30 A 9:30)

DIRECTORIO TELEFÓNICO
Ayuntamiento 91 845 00 53
Pza. del Pueblo, 1
Edificio Municipal La Estación 91 138 00 95· Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente· Concejalía de Familia y S. Sociales· Concejalía de Igualdad de Oportunidades· Concejalía de Sanidad· Concejalía de Obras y Servicios
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Auditorio Municipal 91 846 70 00
C/ Molino de Viento (s/n)
Biblioteca Municipal Infantil Mario Vargas Llosa 91 846 78 79
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes 91 846 73 85
C/ Corazón de María s/n
Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso 91 846 24 38
C/ Iglesia, 12
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso 91 845 60 78
C/ Iglesia, 12
Casa de la Juventud 91 846 13 70
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 16
Centro Cultural Pablo Neruda 91 846 71 66
C/ Huerta del Convento, 1
Centro de Atención a Drogodependientes 91 846 16 95
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 20 91 846 12 10
Centro de Mayores 91 846 71 80
C/ Paraguay, s/n
Centro de Servicios Sociales 91 138 00 95
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Concejalía de Educación 91 845 47 56· Servicio Psicopedagógico Municipal
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Desarrollo Local 91 845 00 53
Plaza del Pueblo, 1
Casa Museo de la Villa y Oficina de Turismo 91 845 31 36
Plaza del Maestro Almeida, 1
OMIC 91 845 00 53
Plaza del Pueblo, 1
Servicio Municipal de Deportes 91 845 72 65
C/ Huertas, 55
Policía Municipal 91 845 33 61
C/ Buenos Aires, 1
Protección Civil 91 846 40 57
C/ Buenos Aires, 1
Punto Limpio 91 845 60 10
Ctra. Colmenar-San Agustín, Km. 2,400
Punto Municipal de Violencia de Género 91 846 73 59
c/ Isla del Rey, 3
Oficina de Atención al Ciudadano del 91 845 72 15
Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza 900 701 100
c/ Iglesia, 4
Cementerio Santa Ana - Tanatorio 91 846 32 32
Camino de Sta. Ana, s/n
Oficina Comarcal XV de Agentes Forestales 900 181 628
Gustavo Adolfo Bécquer, 20

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

www.renfe.es

TREN DE CERCANIASLÍNEAS NOCTURNAS
SALIDA COLMENAR SALIDA MADRID

LÍNEA 702
DE LUNES A DOMINGO

00:30 24:00
02:00 01:30
03:30 03:00
05:00 04:30

06:00

PASO POR COLMENAR

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

30 COLMENAR VIEJO30 COLMENAR VIEJO

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

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 13.15 13.20 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
23.00
23.30

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 22.30

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

23.00

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)

23.00

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.00

SALIDAS
MADRID

06.30

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V



Se establecen 6 categorías
de premio:

a Premio a la Mejor Empresa Generadora de
Empleo en los tres últimos años. Dotado
con 2000 €. 

b Premio al Mejor Proyecto Emprendedor de
Pequeño Comercio y Autoempleo creado
en el año 2012/2013. Dotado con 2.000 €.

c Premio al Mejor Proyecto creado en el año
2012/2013 teniendo en cuenta la inversión.
Dotado con 2.000 €.

d Premio al Mejor Proyecto de Comercio
Electrónico y Nuevas Tecnologías creado
en el año 2012/2013. Dotado con 2.000 €. 

e Premio a la Mejor Empresa en Crecimiento
en el año 2012/2013. Dotado con 2.000 €. 

f Premio al Nuevo Proyecto Empresarial Pro-
movido por Jóvenes creado en el año 2012-
2013. Dotado con 2.000 €.

(     )
PUEDEN CONSULTARSE LAS BASES
DEL PREMIO Y DESCARGAR EL
DOCUMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN:

www.colmenarviejo.com
www.cvinnovando.es
www.ecosistemaemprendedor.org
www.ciade.org

LA SOLICITUD SE PRESENTARÁ  EN EL
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO,
CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL.
PLAZA DEL PUEBLO Nº 1, 2ª PLANTA
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
DESDE EL 15 DE OCTUBRE
AL 15 DE NOVIEMBRE


