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La calle del Estanco, una de las principales
arterias circulatorias del casco histórico de
la localidad, ya luce nueva imagen después
de la remodelación llevada a cabo por la
Concejalía de Obras y Servicios, una de las
actuaciones más importantes recogidas en
el Plan Municipal de Inversiones 2014.

“Lo que hemos hecho es una actuación
similar a la que ya hicimos en la calle Real,
primero, y en la Calle de la Feria, después.
Nuestro objetivo ha sido unificar el trazado
y la estética de las vías públicas que están
en el corazón del casco histórico para
hacerlas más funcionales y cómodas, sobre
todo para los peatones”, explica el Concejal
de Obras y Servicios colmenareño, Carlos
Blázquez.

Tal y como ocurriera en el caso de la calle
de La Feria, la actuación que se ha realiza-
do en la calle del Estanco respondía tam-
bién a la necesidad urgente de sustituir el
firme de la calzada ya que antes presentaba

un importante envejeci-
miento, parches debido a
las ampliaciones o repara-
ciones en las redes subte-
rráneas de servicios y la
denominada piel de coco-
drilo generalizada. Ade-
más, sus aceras eran más
estrechas de lo recomen-
dable en algunos puntos y
su red de saneamiento,
distribución de sumideros
y acometidas domiciliarias
demasiado antiguas.

Los trabajos, que han teni-
do un presupuesto de
216.196 €, han consistido

en la pavimentación completa de la calle
mediante adoquines y sin bordillos de sepa-
ración entre las zonas destinadas al tráfico
y al estacionamiento de vehículos y las des-
tinadas al tránsito de peatones.

En cuanto a las redes de servicios, la actua-
ción ha contemplado la renovación total de
la red de saneamiento, de tipo unitario, con
sus correspondientes acometidas domici-
liarias y sumideros para la recogida de
aguas de escorrentía. Además, se han insta-
lado las infraestructuras necesarias para
posibilitar en un futuro la canalización de
la red de alumbrado público, ahora consti-
tuida por tendidos aéreos.

La obra también ha incluido nueva señali-
zación viaria así como la instalación de ele-
mentos de mobiliario urbano y diversos
bolardos en los tramos de la calle que se
han considerado necesarios para impedir
que los vehículos invadan las zonas desti-
nadas a los peatones.

La calle del Estanco ya tiene nueva imagen
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Las calles Miguel de Cervantes y Río Genil
lucen ya nuevo aspecto después de las
mejoras realizadas por la Concejalía de
Obras y Servicios, unos trabajos que han
supuesto una inversión total de 31.698
euros. “Es una obra considerada menor
pero no por ello menos importante porque
estamos hablando de dotar a los vecinos de
unas aceras más amplias y nuevas en una
zona con muchos peatones por la cercanía
de dos colegios”, han destacado el Concejal
de Obras y Servicios colmenareño, Carlos
Blázquez.

En concreto, las obras han consistido en la
sustitución del bordillo y las losetas de las
aceras de la calle Miguel de Cervantes
(entre la C/ Pilar de Zaragoza y C/ Río
Genil) así como de los números impares de
la calle Río Genil (entre la Avda de los Poe-
tas y la C/ Gustavo Adolfo Bécquer); y el
saneamiento del firme en aquellos puntos
de esos tramos que se encontraban en mal
estado. La actuación también ha contem-

plado la ejecución de un paso de peatones
en la calle Miguel de Cervantes en su cruce
con la calle Río Genil.
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La Concejala de Educación ha emprendido
este verano una Operación Colegios que
supondrá en total una inversión de 654.000
euros para la mejora de los centros educati-
vos de la localidad.

Los tres proyectos más importantes inclui-
dos en esta Operación tienen objetivos
comunes: ahorrar energía, mejorar la habi-
tabilidad de los espacios educativos y
aumentar la seguridad de los mismos. Se
trata de incrementar la eficiencia energética
en los colegios Fuente Santa (220.000 €),
Antonio Machado (143.000 €) y Federico
García Lorca (143.000 €), algo que se con-
seguirá mejorando el aislamiento térmico-
acústico de los tres centros mediante la sus-
titución de ventanas y persianas.

A estos proyectos -incluidos en el Plan
Municipal de Inversiones 2014- hay que
añadir otra actuación en el CEIP Fuente
Santa, que ha consistido en la construcción
de una acera perimetral a pie de la pista
deportiva del centro y la instalación de un

vallado protec-
tor de la
misma (casi
48.000 €).

Otra de las
actuaciones ha
afectado a los
dos pabellones
de Educación
Infantil del
CEIP San
Andrés y ha
supuesto la
reforma inte-
gral de los cua-
tro aseos de los

alumnos de los dos pabellones, sustitución
de las instalaciones de fontanería y electri-
cidad, los aparatos sanitarios, elementos de
carpintería y todos los acabados, solados y
alicatados (casi 39.200 €).

En el CEIP Virgen de Remedios se ha cam-
biado el anterior vallado perimetral de tela
metálica que servía de cerramiento entre el
patio del centro y la calle San Sebastián por
otro de reja. Además, se han sustituido las
dos puertas de acceso y se ha pintado toda
la cerrajería (cerca de 27.898 €).

En el CEIP Soledad Sainz se ha llevado a
cabo la reforma del aseo de alumnos del
patio del colegio y el acondicionamiento
del aseo del aula de Educación Infantil
(20.509 €).

Por último, en el CEIP Federico García
Lorca se ha reformado el espacio existente
en la planta baja del pabellón 3 -destinado,
en origen, a servicios y almacén- para opti-
mizar su uso (12.298 €).

Casi 654.000 € en la ‘Operación Colegios’
para la mejora de los centros escolares

Las calles Miguel de Cervantes y Río Genil
ya lucen nuevo aspecto



El Consejero de Presidencia y Justicia
y Portavoz del Gobierno regional, Sal-
vador Victoria, ha visitado este verano
el municipio para presentar junto al
Alcalde Miguel Ángel Santamaría la
futura adecuación de la prolongación de la
Calle Pilar de Zaragoza de la localidad, un
proyecto a cargo del Plan Regional de
Inversiones y Servicios (Prisma).

La actuación consistirá en la creación de
una vía peatonal entre las calles de Batanes
y Francisco Revelles, un paso para peatones
que será pavimentado y ajardinado con
diversa vegetación.

Aprovechando la presentación de este pro-
yecto, el Consejero y el Regidor colmenare-
ño recorrieron la Avenida Adolfo Suárez
para comprobar in situ el estado en el que

ha quedado esta vía después de las mejoras
realizadas en ella, como la creación del vial
de conexión entre la Avenida Puente del
Manzanares con la Avenida de la Sierra.
Además, se ha realizado la pavimentación
completa del vial y se han incluido redes de
saneamiento, alumbrado público, energía
eléctrica y telefónica.

La Comunidad de Madrid destina más de
4,5 millones de euros para la creación de
nuevas infraestructuras y para las obras de
adecuación y mejora en Colmenar Viejo a
través del Plan Regional de Inversiones y
Servicios (Prisma).

[ 6 COLMENAR VIEJO ] [ al día  7 ]

La calle Pilar de Zaragoza
se prolongará con una vía peatonal ajardinada entre las
calles Batanes y Francisco Revelles

Dar a conocer parte de las numerosas piezas
cerámicas, vítreas y metálicas, entre otros
materiales, recuperadas de las obras realiza-
das en diferentes ámbitos urbanos de la
localidad y que han aportado información
muy valiosa sobre las formas de vida, dieta
y ocio de los colmenareños 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 es el objetivo de las I Jornadas sobre
Arqueología de las terreras que tendrán lugar
los días 8, 9 y 10 de octubre en el Pósito
municipal y que incluirán, además de una
Exposición con esas piezas en el Centro
Cultural Pablo Ruiz Picasso (hasta el 18 de
octubre), diversas charlas-coloquio en
torno a los Resultados de la última campaña
de excavaciones realizada en el yacimiento de
Navalahija (8 de octubre, a las 19:00 h); En
tiempo de cambio: las cerámicas islámicas de

la Marca Media (9 de octu-
bre, a las 19:00 h); y la pro-
pia Arqueología de las terre-
ras (10 de octubre, a las
19:00 h).

La recuperación del mate-
rial arqueológico prove-
niente de la basura y otros
desperdicios domésticos ha
tenido lugar en diferentes
escombreras tras el vaciado
de la Plaza del Pueblo, el
soterramiento de los conte-
nedores situados junto a la
Basílica de la Asunción de
Nuestra Señora así como

del patio de la actual Casa Museo de la Villa
y de una antigua noria.

Aprovechando la celebración de estas jor-
nadas, el 3 de octubre, a las 19:00 h en el
Pósito municipal, tendrá lugar la presenta-
ción de la Guía número 6 de Patrimonio
Arqueológico, Histórico y Artístico de Col-
menar Viejo, dedicada a la vitivinicultura
de la localidad (la historia del cultivo de la
vid y la elaboración del vino en Colmenar
Viejo), una publicación que también recoge
un estudio del inmueble de la Casa Museo
de la Villa y de sus tinajas.

A este último acto está previsto que asista el
Director General de Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madrid, Jaime Ignacio
Muñoz, quien estará acompañado por el
Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, y el Concejal de Cultura, Jorge
García Díaz.

I Jornadas sobre
‘Arqueología de las terreras’
Aprovechando estas jornadas se presentará la Guía 6 de Patrimonio Arqueológico,
Histórico y Artístico de Colmenar Viejo, dedicada a la vitivinicultura de la localidad
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una veintena de empresas
que han creado, o están en
proceso de hacerlo, algunas
mujeres emprendedoras de
la localidad. En este lugar
también se llevarán a cabo, a
lo largo del día, diversos
seminarios gratuitos en los
que se impartirán las nocio-
nes básicas para la creación
y gestión de nuevos nego-
cios.

La presencia de los comer-
cios a pie de calle se comple-
mentará con una agenda de
actividades para todas las
edades.

Así, habrá divertidos pasaca-
lles durante todo el día; cas-
tillos hinchables, karaoke
familiar y juegos alternati-
vos para los niños, de 11:00
a 14:00 h y de 17:00 a 19:00
h en el Parque Santiago
Esteban Junquer (situado en
la misma calle); dos concier-
tos en el Jardín Vertical

(también en la propia calle)
a cargo de la Escuela de
Música Aula Clave de Sol –
que también amenizará la
jornada con un desfile
musical circense-; y cuen-
tacuentos, a las 12:00 h,
en el Espacio Emprende-
doras.

“Estamos contentos porque
esta iniciativa ha sido muy
bien acogida por los comer-
ciantes del municipio y
prueba de ello es la gran
cantidad de ellos que se han
querido apuntar. Confiamos
en que, ahora, sean los veci-
nos los que participen en esa
jornada y disfruten del día
en torno al comercio local”,

resalta Remedios Hernán.

[ al día  9 ]

El 4 de octubre, más de 50
comercios se instalarán a

lo largo y ancho de la
calle Real para vender sus

productos, artículos y
servicios

La calle del Real enseñará el
próximo 4 de octubre una
cara nunca antes vista. Y es
que ese día, desde las 11:00
h y hasta aproximadamente
las 21:00 h, esta vía pública,
una de las principales arte-
rias del casco histórico del
municipio, lucirá una deco-
ración especial y será el
escenario de numerosas
actividades con las que la
Concejalía de Desarrollo
Local complementará la pre-
sencia en sus aceras de más
de medio centenar de
comercios, los de la propia
calle y otros del resto del
municipio.

“Es una jornada con la que
queremos volver a promo-
cionar el comercio local,
para que vendan sus stock o
nuevas colecciones y sus
servicios pero, en este caso,
de una forma muy especial,
festiva y llamativa, sacando
los comercios literalmente a
la calle para demostrar que
en nuestro municipio el
Comercio se Mueve para dar
el mejor servicio a los ciuda-
danos”, explica la Concejala
de Desarrollo Local colme-
nareña, Remedios Hernán.

El objetivo es convertir la
calle en una singular vía

comercial y peatonal (se
cortará al tráfico todo su
recorrido) en la que los visi-
tantes podrán encontrar
todo tipo de productos, artí-
culos y servicios, desde
juguetes hasta agencias de
viaje pasando por muebles,
ropa, libros, artesanía, joye-
ría, complementos, zapate-
ría, material deportivo…

Además, en el tramo inicial
de la calle, en el aparcamien-
to situado en la esquina de
la calle Real con la calle
Boteros, los vecinos podrán
entrar en el Espacio Empren-
dedoras para conocer hasta a

‘El Comercio se Mueve’
en Colmenar Viejo

Durante todo el día habrá
conciertos, juegos,

hinchables, pasacalles,
cuentacuentos y un

Espacio Emprendedoras
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Las 5.649 personas mayores de 65 años
censadas en la localidad serán las grandes
protagonistas de las XIV Jornadas de Perso-
nas Mayores que se celebrarán del 25 de
septiembre al 1 de octubre en el municipio
y que incluyen multitud de actividades cul-
turales, lúdicas y deportivas.

La agenda comenzará el 25 de septiembre
con una Excursión al Centro de Interpreta-
ción El Águila, situado en el municipio de
Chapinería, para hacer un avistamiento de
rapaces y participar en un taller en torno a
estas aves.

El viernes 26 de septiembre, de 10:00 a
11:30 h, los mayores tienen una cita para
mover el cuerpo ya que se celebrará una
Jornada de Bailes de Salón, con tangos,
pasodobles, ritmos latinos… (en el Centro
de Mayores, C/ Paraguay, s/n). Ese mismo
día, a las 11:00 h, habrá también un Taller
de Golf, en la Ciudad Deportiva ‘Juan Anto-
nio Samaranch’, y a las 20:00 h en la expla-

nada de la Plaza de Toros, una
Noche de Baile en Colmenar,
para que los mayores demues-
tren su dotes bailando paso-
dobles, vals, bachatas…

La representación de la Zar-
zuela Antologías de Zarzuela,
(el sábado 27 de septiembre,
a las 20:00 h, en el Auditorio
Municipal); la inauguración
de la Exposición de Pintura
de las personas mayores en el
Centro Cultural Pablo Ruiz
Picasso (el 29 de septiembre,

a las 11:00 h); un Campeonato de Chin-
chón y de Mus (el 29 de de septiembre, a
las 17:00 h, en el Centro de Mayores); una
Excursión para visitar Nuevo Baztán,
comer en Campo Real y conocer por la
tarde el Museo del Cine de Villarejo de Sal-
vanés (el 30 de septiembre, a partir de las
09:00 h); una salida a la Dehesa colmena-
reña de Navalvillar para conocer los viñe-
dos que se han plantado allí, asistir a una
exhibición de pastoreo con ovejas colme-
nareñas, y hacer una marcha de 12 km (el
miércoles 1 de octubre, a partir de las
10:00 h); y la tradicional Chocolatada en
la Ermita de Remedios (1 de octubre, a las
18:00 h) coparán las actividades de los
siguientes días.

Durante las Jornadas, además, se realizará
la Semana de la Tapa en la cafetería del Cen-
tro de Mayores y tendrán precios especiales
(1 €) en la sesión de cine de las 20:30 h del
viernes 26 de septiembre y de las 20:00 h
del domingo 28 en el Auditorio Municipal.

Numerosas actividades en las
XIV Jornadas de Personas Mayores
Tendrán lugar del 25 de septiembre al 1 de octubre y habrá excursiones, deporte,
Zarzuela, bailes y la tradicional chocolatada en la Ermita de Remedios

La Agrupación de Protec-
ción Civil de Colmenar
Viejo se acercará aún más a
los ciudadanos el próximo
20 de septiembre gracias a la
Jornada de Puertas Abiertas
que celebrará ese día y que
permitirá a los vecinos
conocer los medios materia-
les con los que cuenta y
saber de primera mano en

qué consiste su trabajo y los
servicios que prestan en la
localidad.

De 11:00 a 14:00 h y de
17:30 a 21:00 h, los volunta-
rios de Protección Civil rea-
lizarán visitas guiadas por
sus dependencias, tomarán
las constantes vitales a los
visitantes y harán activida-

des con los niños. Además,
se celebrarán varios talleres
para adultos: El 112, ¿cómo
llamo y qué digo?, impartido
por personal del Centro de
Comunicaciones del 112;
Uso de Extintores, a cargo de
técnicos especializados y
con prácticas; RCP, atragan-
tamientos y Desa, impartido
por un instructor en RCP y
Desa del Plan Nacional de
Reanimación Cardiopulmo-
nar. Junto a lo anterior, se
realizará una actividad, para
todas las edades, en los alre-
dedores de la Base de Pro-
tección Civil (ubicada en el
Complejo de Policía Local)
que consistirá en un Paseo
Seguro, durante el cual se
irán dando indicaciones de
prevención y seguridad vial.

La Agrupación de Protección Civil abre sus puertas de par en par

La Plaza del Pueblo y sus
alrededores acogerán del 12
al 14 de septiembre, y en
horario de 12:00 a 14:30 h y
de 17:30 a 22:30 h, el II
Mercado de la Vendimia de
la localidad, una de las tare-

as tradicionales del campo
en vísperas del otoño que
también dejó su huella en la
Historia del municipio.

A lo largo de los tres días
de Mercado, en el que se

darán cita entorno a 35
puestos de artesanos, los
visitantes podrán encon-
trar desde productos de
alimentación hasta jugue-
tes, cuero, jabones, bisute-
rías, perfumes o hierbas
medicinales, entre muchos
otros artículos. Este año,
además, el Mercado acoge-
rá una exposición y venta
de vinos de la comarca,
cata de vinos, pisada de
uva, una muestra de mate-
riales de labranza y otra de
fotografías antiguas así
como diversas actividades
infantiles.

II Mercado de la Vendimia
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Las Fiestas patronales en honor a Nuestra
Señora de Los Remedios han vuelto a ser
este año el punto de encuentro de miles de
vecinos y visitantes que, con amigos y en
familia, disfrutaron de unos días con un
excelente ambiente y durante los cuales no
ha habido que destacar ningún incidente de
importancia.

El recibimiento a la Patrona en el Canto de
la Virgen dio el pistoletazo de salida oficial
a unas fiestas en las que este año ha habido
importantes novedades, como el encierro de
bueyes que tuvo lugar el día del desencajo-
namiento y gracias al cual muchos abuelos
y niños tuvieron la oportunidad de ver
cómo antiguamente se hacía el traslado del

Excelente ambiente en las
Fiestas de Los Remedios 2014

[ al día  13 ]

ganado, guiado por caballos, desde el
campo hasta la plaza de toros por las calles
de la localidad.

Otra de las novedades de este año ha sido el
Escenario Joven que se montó en el Parque
Santiago Esteban Junquer y en el que, el
viernes 29 y sábado 30 de agosto, actuaron

seis DJ’s colmenareños, arropados por cen-
tenares de jóvenes.

Y jóvenes, precisamente, tampoco faltaron
en la suelta de vaquillas que el mediodía del
sábado 30 de agosto tuvo lugar en la Plaza de
Toros, lugar en el que también este año por
primera vez se celebró Toros para Niños, un
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espectáculo en el que los menores participa-
ron, disfrazándose y jugando a la vez que
aprendieron cómo se desarrolla una corrida
de toros y las funciones que tiene cada una
de la personas que están presentes en la lidia. 

A estas novedades se sumaron el tradicional
concurso de canteros, las actuaciones de la
Banda de Música de Colmenar Viejo, las

verbenas en la Plaza del Pueblo, los espec-
táculos infantiles en diversos parques, las
atracciones y los juegos en El Ventorro, los
pasacalles y los actos religiosos, entre otros
eventos.

También fueron miles las personas que
pasaron por la carpa municipal instalada en
la explanada de la Plaza de Toros, un espa-

cio en el que durante todas las fiestas hubo
numerosas actividades y actuaciones musi-
cales y de baile, destacando, por ejemplo, la
caldereta popular gratuita de patatas con
novillo, el lunes 1 de septiembre; las exhibi-
ciones de cinco escuelas de danza, el
domingo 31 de agosto; la actuación del
grupo de country Line Dance, el jueves 28
de agosto; la actuación de copla de María

Gracia, el sábado 30 de agosto; o la velada
de la sidra natural de Asturias, el martes 2
de septiembre. También fue muy bien aco-
gida la Hora Feliz para las peñas que hubo
en ella todos los días de festejo taurino.

En cuanto a la Feria taurina, los aficionados
han tenido la oportunidad de ver este año a
futuras figuras del toreo, destacando como
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Y en el coso colmenareño -como en las
calles y plazas del municipio- también
se han podido ver a numerosos vecinos
con el pañuelo morado anudado al cue-
llo que este año ha repartido el Ayunta-
miento como novedoso distintivo de las
fiestas en honor a la Virgen de Los
Remedios.

El Alcalde colmenareño, Miguel Ángel
Santamaría, ha agradecido a la Policía
Local, Protección Civil, Cruz Roja y efec-
tivos sanitarios así como a la Brigada
Municipal, demás empleados municipa-
les y servicios de limpieza su dedicación
y esfuerzo para conseguir el mejor des-
arrollo de las Fiestas 2014.

triunfadores Fernando Rey -que lidió un
magnífico novillo del Retamar, ganador del
Concurso de Ganaderías- y el local Ángel
Sánchez, que brilló con luz propia junto con
la revelación de la temporada José Garrido.

Desde el punto de vista ganadero, la Feria
puso el acento en las ganaderías de la tierra y

en la diversidad de encastes, sobresaliendo el
encierro del ganadero local Ángel Luis Peña,
quien obtuvo el reconocimiento de sus exi-
gentes paisanos al conceder la vuelta al ruedo
a uno de sus ejemplares lidiado por el mata-
dor Alberto López Simón, el triunfador abso-
luto de la Feria por dos faenas extraordinarias
que fueron recompensadas con tres orejas.

[ al día  17 ]
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Centro de Información Juvenil
Ayuntamiento de Colmenar Viejo

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

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL

DE LA CASA DE LA JUVENTUD

Carretera Hoyo de Manzanares, 16
Horario:

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

www.colmenarviejo.com

CURSO DE COORDINADORES
DE OCIO Y  TIEMPO LIBRE DE
LA RED JOVEN NORTE

Preinscripciones: Del 22 de septiembre al 3 de octu-
bre de 2014 en el Cidaj de Colmenar Viejo..
Fechas: de octubre de 2014 a abril de 2015.
Precio: 236€ para empadronados en cualquier muni-
cipio de la Red Joven Norte (Alcobendas, Algete, San
Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y Colmenar Viejo).

BECAS DE COLABORACIÓN
EN DEPARTAMENTOS
UNIVERSITARIOS

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca
2.356 becas de colaboración para el curso 2014-2015
dirigidas a los estudiantes universitarios que vayan a
finalizar los estudios de segundo ciclo o de Grado o
que estén cursando primer curso de másteres univer-
sitarios oficiales, y que permiten la iniciación en tareas
de investigación vinculadas con los estudios que se
están cursando.
Plazo de presentación:
Hasta el 15 de septiembre de 2014.

ADMISIÓN DE ALUMNOS EN
CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR  CURSO
2014-2015

Plazo de presentación:
Del 2 al 11 de septiembre de 2014.

ESCUELA DE ADULTOS (CEPA)
DE COLMENAR VIEJO
(CURSO 2014-2015)

Título de Graduado en Educación Secundaria (presen-
cial y a distancia); Preparación para la prueba de
acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (tasas
Comunidad de Madrid); Enseñanzas iniciales (aprendi-
zaje o mejora de la lectura y escritura); Español para
inmigrantes; Inglés.
Información y Preinscripción:
del 4 al 12 de septiembre de 2014.
Horario: lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 12:00
h, y martes y jueves, de 18:00 a 20:30 h.
Se atenderá cada día a un número limitado de perso-
nas y se entregarán números –sólo a quienes lleven
toda la documentación requerida– los lunes, miércoles
y viernes, a partir de las 09:30 h, y los martes y jue-
ves, a partir de las 17:30 h.
Lugar: Plaza de Eulogio Carrasco, s/n.
Teléfono: 91 845 86 20.
Documentación del alumnado nuevo:· Original y fotocopia del DNI, Tarjeta de Residencia

o Pasaporte; dos fotografías recientes; Certificado
de alta en el INEM (si procede).· Para Secundaria: certificación académica de
todos los cursos de la ESO realizados o Título de
Graduado Escolar (original y fotocopia) y hoja de
preinscripción con los datos personales cumpli-
mentados en mayúsculas (la hoja de preinscrip-
ción se puede descargar de la web del CEPA Col-
menar Viejo).· Para ACFGS: hoja de preinscripción con los datos
personales cumplimentados en mayúsculas y
notas de 4º de la ESO sólo si la media de len-
gua/matemáticas/ inglés es de bien como míni-
mo.

El XXV Campeonato de Mus ‘Virgen de Remedios’

echó y ganó el órdago al buen ambiente

El Campeonato de Mus ‘Virgen de Reme-
dios’ que cada verano organiza la Concejalía
de Deportes en la Plaza del Pueblo volvió a
echar y a ganar el órdago al buen ambiente,
el mejor premio que podía recibir para con-
memorar sus bodas de plata ya que este año
cumplía su XXV Edición. Como desde hace
años, las plazas para participar (150) se ago-

taron y el público volvió a arropar
y a animar a todas las parejas
desde el comienzo del torneo.

Los flamantes Campeones de este
año han sido José Barroso y Teodo-
ro Rodríguez, que se llevaron de
premio sendos Trofeos, cuatro
abonos para la Feria taurina de Los
Remedios 2014 y dos televisiones
LED de 32”. Los Subcampeones:
José Antonio Rivas y Félix Rivas,

que llegaron a la Final sin haber perdido una
sola partida en el torneo. Ganaron Trofeo,
dos abonos para la Feria taurina de Los
Remedios 2014 y sendos relojes. El 3ª puesto
fue para Antonio González y Bernardo Bezos,
quienes se llevaron Trofeo y sendas tablets, y
el 4º para Luis Gallego y Manuel Dominguez,
galardonados con Trofeo.

Rocío de la Torre y Jorge Hernando, Campeones del XIV Trofeo
de Colmenar Viejo- VI Open IBP Uniuso de Tenis

Rocío de la Torre y Jorge Hernando se han
proclamado este año los flamantes Campe-
ones del XIV Trofeo Ayuntamiento de Col-
menar Viejo - VI Open IBP Uniuso de
Tenis, celebrado del 14 al 17 de agosto en
las Pistas municipales ‘Fernando Colmena-
rejo Berrocal’, una competición organizada

por la Agrupación Deportiva de Tenis Col-
menar Viejo en colaboración con la Con-
cejalía de Deportes.

Rocío de la Torre se tomó la revancha de
su derrota el año pasado contra Charlotte
Röemer y con su característico juego pro-
fundo, y muy concentrada desde el saque
inicial, batió a su rival por 6/1 y 6/4,
sumando un nuevo título a sus victorias
en este torneo en los años 2010 y 2012.

Por su parte, el vallisoletano Jorge Hernan-
do, con un formidable servicio y luchando
cada punto, logró hacerse con el título ante
un Pedro Salas que aspiraba a un tercer
triunfo en este torneo después de sus vic-
torias en 2005 y 2010. Finalmente Hernan-
do ganó a Salas por 6/4 y 6/3.
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Elegida la escultura con la que Colmenar Viejo
rendirá homenaje a las Lavanderas

Un conjunto escultórico de varias figuras
que muestra a lavanderas con sus cestos y
utensilios típicos, realizada por el artista
Antonio García Verdugo, ha sido la obra ele-
gida para rendir homenaje a las numerosas
colmenareñas que, hoy ya abuelas, pasaron
muchos años de su vida yendo y viniendo
casi a diario al río Manzanares para lavar la
ropa. “Nuestro único fin es rendir homena-

je a esas mujeres como ya hemos hecho, por
ejemplo, con las bordadoras y los canteros
del municipio, a los que también hemos
reconocido con conjuntos escultóricos que
recuerdan sus oficios y tareas. Ellas son
también parte de nuestras raíces, de nuestra
cultura y de nuestras tradiciones y merecen
todo nuestro reconocimiento”, destaca el
Concejal de Obras y Servicios colmenareño,
Carlos Blázquez.

La obra, ganadora del concurso convocado
para el efecto y al que se presentaron en
total 22 esculturas, será realizada en bronce
fundido y colocada en una rotonda, previsi-
blemente en la que da acceso al barrio de La
Estación desde la carretera de Hoyo de Man-
zanares por haber sido ese punto un lugar
de paso de aquellas lavanderas de camino al
río Manzanares.

Sanidad invita a los dueños de perros a participar en una
Jornada sobre ‘Educación Canina’

En Colmenar Viejo hay más de 5.000 veci-
nos que tienen de mascota un perro y ellos
son los primeros en saber que la conviven-
cia con estos animales es una fuente de ale-
gría, pero muy pocos tienen los conoci-
mientos adecuados para educar a los

cachorros cuando llegan a casa para que
no ocasionen problemas en el hogar y
molestias a los vecinos (cuyas quejas lle-
gan con frecuencia al Ayuntamiento).

Por ello, la Concejalía de Sanidad ha deci-
dido organizar una Jornada sobre ‘Educa-
ción Canina’ dirigida a los dueños de
perros o a aquellos que estén pensando en
tener uno. Se celebrará el 14 de septiem-
bre, a las 12:00 h, en el Auditorio al aire
libre del Parque El Mirador y en ella la

educadora y terapeuta de comportamiento
canino Marina Ten Muñoz dará unos
conocimientos básicos sobre métodos de
educación canina, la importancia del juego
para estos animales y la adaptación del
perro al hogar y al entorno ciudadano.

La Casa de la Juventud acogerá el 13 de
septiembre, de 10:00 a 15:00 h, el IV
Encuentro Nacional de Intercambio de
Minerales de la localidad, un evento orga-
nizado por la Concejalía de Juventud e
Infancia y el colmenareño Ángel Luis
Gutiérrez Pérez (Gelo) -dedicado a la espe-
leología minera y al coleccionismo de
minerales-, en colaboración con el Foro de
Minerales ‘Tu Planeta’.

El objetivo de la jornada es dar la oportuni-
dad a los buscadores de minerales de todo
el país de intercambiar piezas y compartir
experiencias con otros aficionados y colec-
cionistas. Habrá exposición y mesa de inter-
cambio de piezas; una Muestra de Macrofo-
tografía de minerales españoles; un Taller
infantil denominado Buscando minerales en
el Ártico, en el que los niños tendrán que
buscar minerales en bloques de hielo; y una
charla sobre minerología. Más información:
Casa de la Juventud, Ctra. Hoyo de Manza-
nares, 16; en www.colmenarviejo.com
(enlace Juventud); en el teléfono 91 845 13
65 o a través del correo espaciojoven@col-
menarviejo.com

IV Encuentro Nacional de
Intercambio de Minerales
de Colmenar Viejo

Rotundo éxito y 15.000 flechas en el
XIII Trofeo ‘Virgen de Remedios’ –
II Torneo ‘24 horas’ de Tiro con
Arco
La Ciudad Deportiva ‘Juan Antonio Sama-
ranch’ ha sido el escenario este verano de
una nueva edición del Trofeo ‘Virgen de
Remedios’ y, a la vez, II Torneo ‘24 horas’ de
Tiro con Arco de la Comunidad de Madrid,
una competición organizada por el Club
Arqueros de Colmenar Viejo, en colabora-
ción con la Concejalía de Deportes, que
reunió a 71 arqueros, no sólo locales sino
también llegados de municipios como Alco-
bendas, Pozuelo de Alarcón, Leganés, Soto
del Real o, incluso este año, de otras comu-
nidades autónomas como Asturias.

La competición empezó a las 13:00 h del
sábado 26 de julio y concluyó a esa misma
hora del domingo 27 de julio, 24 horas
durante las cuales los arqueros tiraron sin
interrupción a diferentes distancias (50, 40,
30 y 18 metros) y en las modalidades de tiro
olímpico y tiro compuesto. El buen
ambiente entre los participantes y sus
acompañantes, que pasaron la noche en
tiendas de campaña en la Ciudad Deporti-
va, fue decisivo para el éxito de un encuen-
tro en el que se lanzaron aproximadamente
15.000 flechas.



ADULTOS

La buena reputación
IGANCIO MARTÍNEZ DE PISÓN

Samuel y Mercedes contemplan con preocupación el futuro
de sus dos hijas ante la inminente descolonización de
Marruecos y el regreso de los españoles del Protectorado a la
Península.  Estamos en Melilla, son los años cincuenta y, en
ese contexto de cambio e incertidumbre, el matrimonio deci-
de viajar a Málaga para establecerse en una España que
comienza a abrirse lentamente a la modernidad. De la mano
de cinco miembros de una misma familia, esta saga recorre
treinta años de nuestra historia y transita por ciudades como
Melilla, Tetuán, Málaga, Zaragoza o Barcelona. Una lectura
maravillosa a la que uno desea volver porque en ella vemos
reflejadas nuestras propias vivencias y la nostalgia de aque-
llos momentos que se pierden en el recuerdo.

JUVENIL

Te vas sin decir adiós 
SARAH DESSEN

Desde el amargo divorcio de sus padres, Mclean y su padre
se han mudado varias veces; han vivido en cuatro ciuda-
des durante los últimos dos años. Alejada de su madre y de
su nueva familia, Mclean ha seguido a su padre dejando el
infeliz pasado atrás. Y cada nuevo lugar le da la oportuni-
dad de adoptar una nueva personalidad: pasa de ser anima-
dora a una diva del teatro, hasta que, ahora, por primera
vez, descubre el deseo de permanecer en un lugar y simple-
mente ser ella misma. Tal vez Dave, su vecino, le puede ayu-
dar. 

INFANTIL

Huerto fácil con niños
VARIOS AUTORES

¿De dónde vienen las hortalizas?¿Cómo se puede organizar
un huerto en una terraza? ¿Y en la escuela? ¿Cuándo hay que
plantar los calabacines o las fresas? ¿Y cómo se sabe cuándo
hay que recoger las patatas? ¿Es necesario mantener a todos
los animales alejados del huerto? ¿Cuál es la diferencia entre
las semillas y los plant ones?En Huerto fácil con niños, un
libro ilustrado con grandes dosis de humor, encontrarás las
respuestas a estas y otras dudas que puedan surgir a la hora
de cuidar y cultivar tu huerto. 

Las Bibliotecas te recomiendan…
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Matrículas
Para antiguos alumnos

(Los inscritos en el último cuatrimestre
del curso 2013/14):

del 4 al 16 de septiembre

Para los nuevos alumnos:
del 19 al 25 de septiembre .

HORARIO

de 10:00 a 13:00 h. de lunes a viernes
y martes y jueves de 18:00 a 20:00 h.

LUGAR
Centro Cultural Pablo Neruda

C/ Real (entrada por el parque)

INICIO DEL PRIMER CUATRIMESTRE
1 de octubre de 2014

FINALIZACIÓN DEL PRIMER CUATRIMESTRE
7 de febrero de 2015

Cursos de
Cultura General

Horarios y niveles

Horario Niveles
10:00 – 11:30 h. Avanzado
11:30 – 13:00 h. Medio 
15:15 – 16:45 h. Básico y Medio 
16:45 – 18:15 h. Medio y Avanzado
18:30 – 20:00 h. Medio y Avanzado

Materiales y prestaciones

El Curso de Cultura general incluye diversos materiales
y actividades complementarias.
Máximo de plazas por grupo: 16 alumnos.
Cuota curso completo: 35 euros.
Viaje fin de curso: 7 euros.

Normas de matrícula

1. Para inscribirse en cualquier actividad de este Cen-
tro es preciso rellenar y firmar el impreso de solici-
tud por la persona interesada o delegada.

2. La validez de la matrícula en todos los cursos, talle-
res, etc., es de duración fijada en la contenida oferta.

3. La matrícula garantiza la permanencia en el curso,
siempre que el grupo correspondiente alcance un
mínimo de inscripción exigido para su funcionamiento.

4. Para formalizar una nueva matrícula es imprescindi-
ble estar al corriente de pagos en este Centro. La
matrícula que requiere un precio por la prestación
del servicio se hará efectiva una vez entregado en
Secretaria del Centro el justificante del comproban-
te efectivo del banco.

5. En el caso de baja de alguna actividad deberá avi-
sarse por escrito a la administración del centro, pro-
cediéndose a la devolución de la cuota pagada
según las normas recogidas en la ordenanza regula-
dora de los precios públicos del servicio del Centro
Cultural Pablo Neruda.

6. Se entenderá que un participante causa baja cuan-
do exista retraso en el pago de la cuota correspon-
diente. Las bajas deberán ser comunicadas inme-
diatamente en Secretaría.

7. El precio público de este servicio será de CERO
EUROS para aquellas personas que la Concejalía de
Bienestar Social considere conveniente por razones
sociales y de solidaridad. Para tener esta condición
es necesario informe previo de la Concejalía de
Bienestar Social y acuerdo de órgano competente.

8. Se realizará un curso/taller si llega al 80 %  del total
previsto de inscripciones.

9. A efectos de nuestra administración, solo será con-
siderado matriculado en nuestros cursos y talleres
quien haya efectuado su abono en el banco en el
periodo correspondiente.

CENTRO CULTURAL 
PABLO NERUDA

C/ Real
(entrada por el parque Santiago Esteban Junquer)

28770 Colmenar Viejo, Madrid
91 846 71 66

centro.cultural.p.neruda@colmenarviejo.com

Programa de Actividades. Curso 2014– 2015



al día   25Cursos de
Expresión Plástica

Cerámica
Pretende dar a conocer la cerámica en sus diferentes téc-
nicas, así como esmaltes, torno alfarero, con un plantea-
miento lúdico y creativo.
Horario: Lunes y miércoles, de 11:00 a 13:00 h.

Lunes y miércoles, de 18:00 a 20:00 h.
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 150 euros.

Taller en madera
Horario: Miércoles, de 16:00  a 18:00 h.
Máximo de plazas por grupo: 8 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.

Pintura
En estos cursos adquirirás los conocimientos básicos nece-
sarios para realizar una obra pictórica y encontrar un medio
de expresión en el que se te abrirá un abanico de técnicas y
recursos estéticos con los que poder practicar esta materia.
Horario: Martes y jueves, de 10:30 a 12:30 h.

Martes y jueves, de 17:00 a 19:00 h.
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 150 euros.

Técnicas y procedimientos escultóricos:
modelado, taller en madera, moldes.
Procedimientos y materiales
Aproximación al lenguaje escultórico a través de los cono-
cimientos de los procedimientos y materiales más utiliza-
dos en el arte de las tres dimensiones.
Horario: Viernes, de 10:00  a 14:00 h.
Máximo de plazas por grupo: 10 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 120 euros.

Manualidades
Consiste en decorar cualquier objeto como mosaico, tif-
fanys, madera, mármol sobre cualquier superficie, cristal
etc...
Horario: Martes y Jueves, de 9:30 a 11:30 h.

Martes y Jueves, de 18:00 a 20:00 h.
Miércoles y Viernes, de 18:00 a 20:00 h.

Máximo de plazas por grupo: 12 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 150 euros.

Patchwork
Horario: Miércoles, de 10:00 a 12:00 h.
Máximo de plazas por grupo: 12 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 150 euros.
Opcional un día: Precio por cuatrimestre: 90 euros.

Taller de Belén
Taller para preparar el Belén Municipal que se expondrá
este año. Gratuito.
Horario: Lunes y Miércoles, de  17:00 a 19:00 h.

Restauración de Muebles
Este curso comprenderá diversos procesos de restauración
de la madera, en los cuales se dará un nuevo aspecto a tus
muebles antiguos. Practicarás diferentes técnicas y mate-
riales que te permitirán dar un perfecto acabado a los dife-
rentes objetos.
Horario: Martes y Jueves, de 11:30 a 13:30 h.
Máximo de plazas por grupo: 10 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 150 euros.

Talleres creativos

Punto e iniciación al ganchillo
Aprenderás las técnicas necesarias para elaborar una pren-
da, a leer un patrón: nomenclaturas y abreviaciones, cono-
cer nuevos materiales y útiles usados para tejer.
Horario: Lunes, de 18:00 a 20:00 h.

Martes, de 17:30 a 19:30 h.
Miércoles, de 10:00 a 12:00 h.

Máximo de plazas por grupo: 8 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.

Encaje de bolillos
Horario: Martes de 9:00 a 11:00 h.

de 11:00 a 13:00 h.
Viernes de 16:00 a 18:00 h.

de 18:00 a 20:00 h.
Máximo de plazas por grupo: 10 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 90 euros

Automaquillaje
Duración: 22 horas (no dura todo el cuatrimestre).
Horario: Viernes, de 10:00 a 12:00 h.

Miércoles de 17:30 a 19:30 h.
Máximo de plazas por grupo: 12 alumnos.
Precio: 76 euros.

Cosmética Natural
Conocer y aprender a elaborar cosméticos naturales de
forma artesanal que le permitirá poder escoger y definir un
cosmético de calidad.
Horario: Martes, de 17:30 a 19:30 h.
Máximo de plazas por grupo: 12 alumnos.
Precio por cuatrimestre :
90 euros + material común

Iniciación a la Fotografía Digital
Se dará fotografía nocturna, de alta velocidad, pintar con
luz, trabajos creativos, video foto, caja de luz, retrato, pai-
saje etc.. y el alumno trabajará con cámara reflex y photos-
hop con ordenador portátil.
Horario: Miércoles, de 18:00 a 20:00 h.
Máximo de plazas por grupo: 12 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.

Talleres relajantes

Taichi
Incluyendo prácticas de Chi-Kung
Horario: Martes y Jueves, de 12:00 a 13:00 h. 

de 17:30 a 18:30 h. y de 18:30 a 19:30 h.
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
Lugar: horario de mañana en aula 9 planta 2 y las
tardes en el gimnasio.

Motricidad Rítmica, Coordinación y
Movimiento Corporal
Potenciar el conocimiento y control del cuerpo, favorecer
la creatividad y la expresión corporal y desarrollar el sen-
tido del oído y la musicalidad.
Horario: Martes y Jueves, de 10:30 a 11:30 h.
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 90 euros
Lugar: Gimnasio.

Pilates
Consiste en una gimnasia para la reeducación corporal.
Horario: Lunes y Miércoles de 10:00 a 11:00 h.

de 11:00 a 12:00 h.
de 18:00 a 19:00 h.
de 19:00 a 20:00 h.

Precio por cuatrimestre: 90 euros
Viernes de 10:00 a 11:00 h.

Precio por cuatrimestre: 45 euros
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Lugar: Gimnasio.

Yoga
Horario: Lunes y Miércoles, de 9:30 a 11:30 h.

Lunes y Miércoles, de 18:00 a 20:00 h.
Martes y Jueves, de 10:00 a 12:00 h.
Martes y Jueves, de 19:00 a 21:00 h.

Máximo de plazas por grupo: 15 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 150 euros.
Horario: Lunes,  de 20:00 a 22:00 h.

Miércoles, de 20:00 a 22:00 h.
Viernes, de 10:00 a 12:00 h.
Viernes, de 18:00 a 20:00 h.

Precio por cuatrimestre: 90 euros.
Lugar: aula 9, planta 2.

Microgimnasia
Horario: Lunes y Miércoles, de 11:30 a 12:30 h.

Martes y Jueves, de 18:00 a 19:00 h.
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
Horario: Viernes, de 12:00 h. a 13:00 h.
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 45 euros.

Biodanza con Mindfulness
Técnicas de reducción del stress. Diviértete y descúbrete a
través de la música, el movimiento y la relajación.
Horario: Martes de 19:30 a 21:00 h.
Máximo de plazas por grupo: 12 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 76 euros.

Talleres de idiomas

Alemán
Cursos organizados por el Goethe-Institut de Madrid en
colaboración con la Concejalía de Cultura.
Las clases se impartirán en el Centro Cultural Pablo R.
Picasso.
Información: Secretaria del Centro

Francés
Cursos organizados por el Instituto Francés de Madrid
en colaboración con la Concejalía de Cultura para adultos
y/o mayores de 16 años.
Las clases se impartirán en la Centro Cultural Pablo R.
Picasso.
Información: Secretaria del Centro

Inglés  (para mayores de 25 años)
Nivel iniciación: A 
Horario: Lunes y miércoles de 10:00 a 11:30 h.

Martes y jueves, de 09:30 a 11:00 h.
Martes y jueves, de 11:00 a 12:30 h.
Martes y jueves, de 18:00 a 19:30 h.

Nivel: A.2
Horario: Lunes y Miércoles de 19:30 a 21:00 h.

Martes y jueves, de 10:00 a 11:30 h.
Martes y jueves, de 11:30 a 13:00 h.

Nivel: B
Horario: Lunes y miércoles, de 10:00 a 11:30 h.

Lunes y miércoles, de 18:00 a 19:30 h.
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 150 euros

Cursos nuevos

Informática básica
Horario: Lunes y Miércoles de 10:00 a 12:00 h.

Martes y Jueves de 17:30 a 19:00 h.

Internet y redes sociales para adultos
Horario: Lunes y Miércoles de 17:30 a 19:00 h.

Martes y Jueves de 10:30 a 12:00 h.
Máximo de plazas por grupo: 15 alumnos.
Más información en secretaria
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Centro Cultural Pablo Picasso

SALA PICASSO

Del 12 al 30 de septiembre
¿Qué Ves?
de Consuelo Martínez
Exposición Pintura y Escultura

VESTÍBULO
Del 5 al 27 de septiembre  
So Sweet!
de Mayte Gordillo
Exposición  Fotográfica

Desde el 29 de septiembre  
Exposición de Pintura
del Taller de Pintura del Centro
de Mayores de Colmenar Viejo

[ al día  27 ]

convocatoriasexposicionesSeminarios 

Seminario sobre cultura y
civilización en la antigüedad. 

Los constructores de pirámides IIª parte.
Convergencia cultural entre América y África.

Serie de 8 conferencias impartidas por los profesores
Jesús Trello y Mª José López, de la Universidad Autóno-
ma de Madrid.
Horario: Viernes, de 19:00 a 20:30 h.
Máximo de plazas: 60 alumnos.
Precio ciclo: 45 euros.

Conocer nuestro patrimonio:
conocer Madrid.
Cuatro rutas históricas-artísticas para conocer con más
detalle los elementos básicos de la evolución de nues-
tro patrimonio histórico y artístico de la ciudad de
Madrid.  Consiste en visitas a los lugares y monumen-
tos más importantes de la ciudad. Se entregará un pro-
grama en secretaría.
Máximo de plazas por grupo: 30 alumnos.
Precio: 65 euros.

Conocer nuestro patrimonio:
conocer Ávila.
Cuatro rutas históricas-artísticas programadas para la
primavera de 2015 para conocer la ciudad de Ávila y
sus lugares más importantes. La última visita será a la
ciudad de Arévalo.
Prescripción para un máximo de 30 alumnos en
secretaría.

Historia del Arte del siglo XX
Se pretende aclarar los conceptos fundamentales en los
que se basa el Arte contemporáneo. Se hará una visita
al mes los viernes a un museo de Madrid.
Horario: Lunes, de 10:00  a 12:00 h.
Máximo de plazas por grupo: 10 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.

Salidas culturales a Madrid en Inglés
Consiste en tres salidas entre octubre y junio para visi-
tar determinados monumentos históricos y lugares de la
capital, todo en inglés.
Horario: Los viernes
Máximo de plazas por grupo: 25 alumnos.
Precio por alumno: 60 euros.

Los Sábados del Neruda

CURSO NUEVO:
Informática: Tablets Android.
Horario: de 11:00 a 13:00 h. 
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Más información en secretaria

Manualidades
Horario: de 09:30 a 11:30 h.
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.

Taller de historia de cine:
curso orientativo para cinéfilos
Este taller trata de presentar a los alumnos un análisis
fílmico desde todos los puntos de vista.
Horario: de 11:00 a 13:00 h.
Máximo de plazas por grupo: 10 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.

Taichi
Incluyendo prácticas de Chi-Kung.
Horario: de 12:00 a 13:00 h. 
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 45 euros.
Lugar: Gimnasio.

Técnicas de relajación
Horario: de 10:00 a 11:00 h. 
Máximo de plazas por grupo: 12 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
Lugar: aula 9, planta 2.

Yoga
Horario: de 11:00 a 13:00 h. 
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
Lugar: aula 9, planta 2.

Pilates
Horario: de 10:00 a 11:10 h. 
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 76 euros.
Lugar: Gmnasio.

Inglés
Nivel A. Horario: de 09:30 a 11:30 h. 
Nivel B. Horario: de 11:30 a 13:30 h. 
Máximo de plazas por grupo: 14 alumnos.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.

Centro de Información y
Asesoramiento Juvenil
(CIDAJ) Casa de la Juventud

Curso de Coordinadores de ocio y
tiempo libre de la Red Joven Norte
Preinscripciones: Del 22/09/14 al 03/10/14.
Fechas: Desde octubre 2014 hasta abril 2015
Precio: 236€ para empadronados en cualquier munici-
pio de la Red Joven Norte (Alcobendas, Algete, Colme-
nar Viejo, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos).

Becas de Colaboración
en departamentos universitarios
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convo-
ca 2.356 becas de colaboración para el curso 2014-
2015 dirigidas a los estudiantes universitarios que
vayan a finalizar los estudios de segundo ciclo o de
Grado o que estén cursando primer curso de máste-
res universitarios oficiales, y que permiten la iniciación
en tareas de investigación vinculadas con los estudios
que se están cursando. Plazo de presentación: Hasta
el 15 de septiembre de 2014.

Admisión de alumnos en Ciclos
Formativos de Grado Superior
curso 2014-2015
Plazo de presentación: Del 2 al 11 de septiembre 

Plazo de admisión en la Escuela de
Adultos (CEPA) de Colmenar Viejo,
curso 2014-2015
Plazo de presentación: Del 2 al 12 de septiembre.

* Titulo de la ESO (presencial y a distancia)
* Preparación para la prueba al acceso a los

Ciclos de Grado Superior.
* Español para Inmigrantes
* Ingles.

Plaza de Eulogio Carrasco, s/n. Tel.: 91 845 86 20

No lo dudes y ¡pásate por el CIDAJ!, Puedes acce-
der a toda la información, sobre: cursos, becas, car-
nés para jóvenes,convocatorias... Además, tienes
acceso a Internet gratuito.

Horario:

De lunes a viernes, de 10:00 a
13:30 y de 17:00 a 20:00h.

Ctra Hoyo de Manzanares,16.
Tel.: 91 846 13 70

e-mail cij@colmenarviejo.com/
cidaj@colmenarviejo.com

http://www.colmenarviejo.com/
concejalias/infancia-y-juventud



[ al día  29 ]

Bibliotecas
Exposiciones

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES Y
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS
Desde el día 16

Vivir como Reyes
Un recorrido por la vida de los monarcas que han
marcado época en los países que han reinado y han
dejado huella en la historia de la Humanidad.

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
SALA INFANTIL 

Durante todo el mes
Japón

BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Héroes perrunos,
exposición bibliográfica a cuatro patas

Bibliobús
TODOS LOS MARTES DE SEPTIEMBRE

C/ Doctor Cecilio de la Morena,
junto al CEIP Federico García Lorca.

De 10:00 h. a 11:00 h.

Vuelve el taller Leyendo Juntos
Vuelve esta actividad familiar, dirigida a niños/as de
entre 2 y 3 años y a sus padres o tutores que tan
buena acogida tuvo anteriormente.
Es un taller de una duración aproximada de una
hora, de 19:00 a 20:00, que se hará en la Sala
Infantil Miguel de Cervantes. Tendrá una duración
trimestral, comenzando el primer grupo en octubre.

Fechas programadas:
Octubre: 9 y 23 // Noviembre: 6 y 20 // Diciembre: 4
y 18
Se trata de un taller con la intención fundamental de
que los niños/as y sus padres disfruten con los
cuentos. Trataremos de mostrar distintas técnicas de
narración y trabajaremos diferentes aspectos de la
lectura en estas edades.
Pueden asistir los padres y el niño/a de entre 2 y 3
años, si hay algún hermano podrá venir, aunque el
taller es específico para la edad antes mencionada.

Inscripciones: A partir del 15 de septiembre a las
16:30 h. Las inscripciones se harán de forma pre-
sencial en la Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de
Cervantes y no podrán telefónicamente.
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INSCRIPCIONES A PARTIR DEL
LUNES 8 DE SEPTIEMBRE: 
Centro de Mayores de la C/ Paraguay
s/n, en horario de 10:00 a 14:00 horas,
exceptuando la salida del martes 30 de
septiembre en la que las inscripciones
serán tramitadas por la Junta Directiva
del Hogar del Pensionista de la C/ Reta-
ma nº10.

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE
9:00 h. Salida en autobús, desde  Cen-
tro de Mayores de la C/Paraguay, al Cen-
tro de Interpretación El Águila en Cha-
pinería. Visita guiada. Visionado de
vídeo de rapaces. Taller. Necesaria ins-
cripción.

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE
10:00 a 11:30 h.
Jornada de Bailes de Salón
Centro de Mayores.
Plazas limitadas. Necesaria inscripción.
11:00 h.
Taller de Golf en la Ciudad Deportiva
Municipal Juan Antonio Samaranch. Pla-
zas limitadas. Necesaria inscripción.
20:00 h.
Noche de Baile en Colmenar con paso-
dobles, vals, bachatas, rock & roll y
mucho más en la explanada de la Plaza
de Toros de Colmenar Viejo.

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
20:00 h.
Zarzuela: “Antologías de Zarzuela” de
la Compañía Ferro Teatro. Auditorio “Villa
de Colmenar Viejo”. Venta de entradas
para Mayores de 61 años (se deberá
acreditar mediante la presentación del
DNI) Martes 16 y jueves 18 de septiem-
bre de 18:00 a 21:00 h. Precio: 1 €. Se

podrán retirar un máximo de 2 entradas
por persona. 
Las localidades que queden disponibles,
se pondrán a la venta a partir del viernes
19 en horario de taquilla al precio de 5
euros.

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE
11:00 h.
Inauguración de la Exposición de Pin-
tura de Personas Mayores en el Centro
Cultural Pablo Ruiz Picasso, donde se
expondrán los cuadros realizados duran-
te el año por las personas mayores del
Taller de Pintura. Del 29 de septiembre al
1 de octubre.
17:00 h.
Campeonato de CHINCHON y MUS.
Cafetería del Centro de Mayores. Nece-
saria inscripción.

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE
9:00 h.
Salida a Nuevo Baztán con visita a
monumento histórico, comida en Campo
Real y por la tarde visita al Museo del
Cine en Villarejo de Salvanes. Organiza-
da por la Junta Directiva del Hogar del
Pensionista y la Asociación Cultural de
Mayores de Colmenar Viejo. Precio de la
salida: 28 €
Necesaria inscripción. En Hogar del Pen-
sionista, horario de 11:00 a 13:00 h. o en
el 91 845 61 39 de lunes a viernes de
11:00 a 14:00 h.)

MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE
10:00 h.
Salida a la Dehesa de Colmenar Viejo.
Visita a los viñedos.
Exhibición de pastoreo con ovejas col-
menareñas. Recorrido de 12 Km. Andan-

do. Llevar agua y tentempié. Salida
desde la piscina de verano “El Vivero”
Máximo 20 plazas. Necesaria inscrip-
ción.

18:00 a 20:00 h.
Tradicional Chocolatada en la Ermita
Nuestra Señora de los Remedios.
Salida autobuses desde el Canto de la
Virgen a las 18:00 horas.
A la chocolatada están invitadas las Per-
sonas Mayores de las Residencias de
Colmenar Viejo, a las cuales se les pro-
porciona transporte adaptado a sus
necesidades. Al menos 70 residentes
disfrutarán de esta actividad.

• A lo largo de los días de celebración de
las Jornadas, se podrá visitar la Expo-
sición de Pintura realizada por los
mayores de Colmenar Viejo en el Cen-
tro Cultural Pablo Ruiz Picasso que da
su inicio el día 29 de septiembre,
lunes.

• Los días Viernes 26 a las 20:30 h. y
Domingo 28 a las 20:00 h., el Cine del
Auditorio Municipal entradas: 1 € para
Mayores de 60 años jubilados o pen-
sionistas y residentes en Colmenar
Viejo. Necesario presentar D.N.I., pre-
sentando el Carnet del Hogar del Pen-
sionista. Precio: 3 € para el público
general.

• Durante las Jornadas se realizará la
“Semana de la Tapa” en la Cafetería
del Centro de Mayores de la C/ Para-
guay s/n.

PROGRAMACIÓN MAYORES
TALLERES DE SEPTIEMBRE 2014*

Inscripciones
Jueves 4 de Septiembre.

Inscripciones de los talleres que se realizarán en el
Centro de Mayores de la C/ Paraguay s/n.

De 10:00 a 14:00 h.

Viernes 5 de Septiembre
Inscripciones de los talleres que se realizarán en el

Hogar del Pensionista de la C/ Retama nº10.
De 10:30 a 13:30 h.

* Ver programación por día en páginas centrales

Centro Comarcal de Personas Adultas
INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN

Desde el jueves 4 al viernes 12 de septiembre
de 2014

Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00
Martes y jueves de 18:00 a 20:30

Se atenderá cada día un número limitado de personas. 
Se entregarán números (solo a las que traigan toda la docu-
mentación requerida) a partir de las 9:30h (lunes, miércoles

y viernes) y de las 17:30h (martes y jueves).

DOCUMENTACIÓN ALUMNADO NUEVO
1. Original y fotocopia del DNI, Tarjeta de Residencia o Pasa-

porte.

2. Dos fotografías recientes.

3. Certificado de alta en el INEM (si procede).

4. Para Secundaria: Certificación académica de todos los
cursos de la ESO realizados o Título de Graduado Escolar
(original y fotocopia) y hoja de preinscripción* con los
datos personales cumplimentados en mayúsculas. 

5. Para ACFGS: hoja de preinscripción* con los datos perso-
nales cumplimentados en mayúsculas y notas de 4º de la
ESO solo si la media de lengua/matemáticas/inglés es de
bien como mínimo.

El documento de preinscripción se puede descargar desde
la web del CEPA Colmenar Viejo

XIV JORNADAS DE MAYORES
Del 25 de Septiembre al 1 de Octubre (TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS)



[ al día  31 ]

Día 3 miércoles
DEPORTES
INICIO DE TEMPORADA DE LAS
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES Y
AGRUPACIONES DEPORTIVAS
LOCALES: FÚTBOL SALA,
BALONCESTO, BALOMNANO,
VOLEIBOL, FÚTBOL, NATACION,
RUGBY...
Organizan: Clubes y Agrupaciones
Deportivas Colmenareñas.
Colabora: Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

Del 6 al 14
DEPORTES
X TORNEO DE PÁDEL
VIRGEN DE REMEDIOS
Organiza:
Club de Padel de Colmenar Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Lugar: Pistas Municipales de Padel
Fernando Colmenarejo y pistas Blue
Padel
Más información y horarios:
en las pistas de tenis y en
www.padelcolmenar.es

Día 8 lunes
MAYORES
AULA ABIERTA DE
INFORMÁTICA
Apoyo a la iniciación en las tecnologí-
as de la información y de la comuni-
cación a aquellas personas interesa-
das en la informática.
De lunes a viernes de 17:00 a
19:00 h.
Lugar de celebración:
Aula de Informática
Mayores de 60 años jubilados o pen-
sionistas. No es necesaria inscripción.
Información: Centro de Mayores, de
10:00 a 14:00 h. de lunes a viernes o
en el Tel.: 91 846 71 80. 

Día 10 miércoles
MAYORES 
TALLER DE MANUALIDADES:
FIMO
10:30 a 12:00 h.
Lugar de Celebración:
Aula del Centro.
Mayores de 60 años jubilados o pen-
sionistas. Plazas limitadas.
Información: Centro de Mayores, de
10:00 a 14:00 h. de lunes a viernes o
llamando 91 846 71 80. 

Día 11 jueves
MAYORES
ENTRE PUCHEROS
Espacio de encuentro para compartir
la sabiduría culinaria de los Mayores
e intercambiar recetas de cocina.
Realizar entre todos un recetario.
Todos los jueves a las 10:30 h.
Lugar de celebración:
Hogar del Pensionista
Edades: jubilados o pensionistas
mayores de 60 años.
Plazas limitadas.
Más información: Centro de Mayo-
res, de 10:00 a 14:00 h. de lunes a
viernes o llamando al 91 846 71 80. 

Día 12 viernes 
CASA DE LA JUVENTUD
MUESTRA DE TALLERES DE
LA CASA
Pequeñas muestras de la oferta for-
mativa que hace La Casa de la
Juventud

TALLER DE TEATRO
De 17 a 18 h.
De 8 a 12 años. Gratuito

TALLER DE BATUCADA:
MÚSICA BRASILEÑA INFANTIL
De 17 a 18 h.
De 8 a 12 años. Gratuito

[ 30 COLMENAR VIEJO ]

agendaseptiembre2014
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

DÍA 3 DE OCTUBRE. VIERNES

Taller de cocina: Salsas y aliños.
Descripción: Convierte una carne,
pescado o ensalada en una delicia
gracias a una buena salsa o un buen
aliño.
De 18:00 a 20:00h.
Material: 3 €.
Edad: 18 a 35 años.
Fechas de inscripción: A partir del 15
de septiembre a las 18:00h. hasta el
mismo día si quedan plazas.

DÍA 3 DE OCTUBRE. VIERNES

Taller “Campeonato de videojuegos
”Mario Kart”.
De 17:30  a  20:00h.
Gratuito.
Edad: de 8 a 12 años.
Premio: Una inscripción a un taller de
fin de semana y la de un acompañan-
te dentro del trimestre.
Fechas de inscripción: A partir del 15
de septiembre a las 18:00h. hasta el
mismo día si quedan plazas.

DÍA 17 DE OCTUBRE. VIERNES

Taller  “La Química.
Iluminando la Oscuridad”.
En este taller mostraremos reacciones
químicas sobre la quimioluminiscen-
cia. Usaremos una sustancia química
llamada luminol que tiene diversas
aplicaciones en distintos campos de la
vida. Organizado por la Real Sociedad
Española de Química, profesores de
diferentes Universidades y Centros de
Investigación.
De 17:30 a 19:30h.
De 8 a 12 años.
Fechas de inscripción: A partir del 15
de septiembre a las 18:00h. hasta el
mismo día si quedan plazas.
+ Información www.nanomadrid.es

DÍA 18 DE OCTUBRE. SÁBADO

Taller Batidos y coctelería
sin alcohol
Combinados sorprendentes para com-
partir con tus amigos.
De 18:00 h  a  20:00 h.
Material: 3 €.
Edad: 12 a 17 años.
Fechas de inscripción: A partir del 15
de septiembre a las 18:00h. hasta el
mismo día si quedan plazas.

DÍA 18 DE OCTUBRE. SÁBADO

Taller “Art Journal”
Conoce las técnicas de iniciación para
crear tu propio diario, agenda...,
donde no sólo podrás expresarte con
palabras sino con otros elementos que
te ayuden a reflejar tus sentimientos
de una manera personal y creativa.
De 18:00 h  a  20:00 h.
Material: 5 €.
Edad: 18 a 35 años.
Fechas de inscripción: A partir del 15
de septiembre a las 18:00h. hasta el
mismo día si quedan plazas

DÍA 31 DE OCTUBRE. VIERNES

Entrega de premios Certamen de
relatos de terror.
Dos categorías: Microrrelato y Relato
Corto.
De 17:00 a 20:00h.
Gratuito.
Edad: De 12 a 15 años y de 16 a 35
años.
Requisitos: Consultar bases en
www.colmenarviejo.com
Fechas de inscripción: Del 15 de Sep-
tiembre al 15 de Octubre.

TODOS LOS VIERNES
De 17:00 a 19:00h.
Intercambio de cromos
Ven a cambiar tu colección de
cromos preferidos y hazte con ella.
De 17:00 a 19:00h.

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…Con-
cursos de baile, maratones, salidas
a bailar, salidas a espectáculos, y
todo lo que se nos ocurra relacio-
nado con la danza.

Cocinillas
Si te gusta cocinar y además quie-
res 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, elabo-
rada, saludable...,visitas gastronó-
micas, concursos de tapas, catas,
todo lo que se nos ocurra relacio-
nado con la cocina.

25 Convocatoria para
Grupos Locales de
Colmenar Viejo
Se seleccionarán 2 grupos o solis-
tas locales para actuar en las Fies-
tas Patronales de Colmenar Viejo.
Edad: de 14 a 30 años.
Fechas de inscripción: Del 1 de
septiembre de 2014 al 20 de mayo
de 2015.
Premios: 800 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES EN SEPTIEMBRE PARA ACTIVIDADES EN OCTUBRE



[ al día  33 ]

Día 13 sábado 
III ENCUENTRO DE
ENCAJE DE BOLILLOS
A partir de las 10:00 h.
hasta las 14:30 h.
PARQUE SANTIAGO ESTEBAN
JUNQUER
Más información:
www.colmenarviejo.com 

CASA DE LA JUVENTUD
SALIDA DE AVISTAMIENTO DE
AVES CON LA ASOCIACIÓN
ANAPRI
Realización de la actividad en la zona
de la Basílica y zonas verdes de alre-
dedor.

De 18:00 a 19:30 h.
Salida: 18:00h. Casa de la Juventud.
Gratuito. Todos los públicos (menores
de 12 años acompañados de un adul-
to).
Organiza: Casa de la Juventud y Aso-
ciación ANAPRI.
Fechas de inscripción: A partir del 3
de septiembre a las 18:00h. hasta el
mismo día si quedan plazas.

Día 14 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
TRANSFORMER:
LA ERA DE LA EXTINCIÓN
20:00 h.
Entradas 3 €.
Edad Recomendada: +12
Duración: 165 minutos.
Más información:
www.colmenarviejo.com 

SANIDAD
JORNADA DE
EDUCACIÓN CANINA
12:00 h.
Jornada impartida por la Educadora y
terapeuta de comportamiento canino
María Ten Muñoz.
Organiza: Concejalía de Sanidad.
AUDITORIO AL AIRE LIBRE DEL
PARQUE "EL MIRADOR".

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
E.F Siete Picos – Aravaca C.F. “A” . 
(hora pendiente de confirmar)
CAMPO DE FÚTBOL DE LA CIUDAD
DEPORTIVA “JUAN ANTONIO
SAMARANCH”. 

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
1ª Aficionados Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “B” –
S.A.D. Fund. D.C. Recuerdo.
(hora pendiente de confirmar)
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”.

Día 15 lunes
MAYORES
TALLERES DE GIMNASIA
A través de un ejercicio físico suave
se pretende que los mayores tengan
conciencia de que la actividad física
debe ser tomada como una práctica
regular y sistemática para tener una
salud orgánica, emocional y psíquica.
Taller impartido por Voluntarios de
Cruz Roja…

…TALLERES DE GIMNASIA
Lunes y viernes de 10:00 a
11:00 h. y de 11:00 a 12:00 h.
Lugar de celebración: Aula Poliva-
lente del Centro de Mayores
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas.
Plazas limitadas.
Más información: Centro de Mayo-
res, de 10:00 a 14:00 h. de lunes a
viernes o llamando al 91 846 71 80. 

MAYORES
TALLER DE APROXIMACIÓN A
LA INFORMÁTICA
Aprender nociones básicas en el
manejo de un ordenador, del entorno
Windows e iniciación en Office e
Internet.
Lunes y miércoles de 11:00 a
13:00 h.
Lugar de celebración: Aula de Infor-
mática.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas.
Plazas limitadas.
Más información:
Centro de Mayores, de 10:00 a 14:00
horas de lunes a viernes o llamando
al 91 846 71 80. 

MAYORES
NUNCA ES TARDE
PARA APRENDER
Mediante juegos y de una forma
dinámica mejorar la lectura, escritura
y ortografía. Taller impartido por
voluntarios de la Parroquia de San
José.
Lunes y viernes de 10:30 a
11:30 h. y miércoles de 11:30 a
12:30 h.
Lugar de Celebración: Aula del
Hogar del Pensionista.
Edades: jubilados o pensionistas
mayores de 60 años.
Plazas limitadas.
Más información:
Centro de Mayores, de 10:00 a 14:00
horas de lunes a viernes o llamando
al 91 846 71 80. 

Día 12 viernes 
CASA DE LA JUVENTUD
MUESTRA DE TALLERES

TALLER DE BATUCADA:
MÚSICA BRASILEÑA
De 18 a 19h.
Edad recomendada: de 13 a 35
años. Gratuito
Fechas de inscripción: A partir del 3
de septiembre a las 18:00 h hasta el
mismo día si quedan plazas

TALLER DE COCINA
PARA NIÑOS:
MIS PRIMERAS RECETAS
De 17 a 18:30 h.
Material: 3 €
De 8 a 12 años.

TALLER DE COCINA CREATIVA
Te enseñamos como cocinar un plato
y la mejor forma de presentarlo.
De 18:30 a 20:30h.
Material: 3 €
De 18 a 35 años

TALLER JUEGA Y BUSCA
EN INTERNET
Los participantes se convierten en
detectives privados que tendrán que
resolver un misterio. Tendrán que uti-
lizar diferentes herramientas tecnoló-
gicas y recursos de Internet.
De 17 a 18:30 h.
De 8 a 12 años.

TALLER
“GYMKHANA CIBERNÉTICA”
De 18:30 a 20:00 h.
Edad recomendada:
De 13 a 18 años

CINE EN EL AUDITORIO
TRANSFORMER:
LA ERA DE LA EXTINCIÓN
20:30 h.
Entradas 3 €.
Edad Recomendada: +12
Duración: 165 minutos.
Más información:
www.colmenarviejo.com 

TURISMO 
II MERCADO DE LA VENDIMIA
Días 12, 13 y 14 de septiembre

ENTORNO DE LA BASÍLICA DE LA
ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. Y PLAZA
DEL PUEBLO

Día 13 sábado 
CASA DE LA JUVENTUD
IV MESA DE INTERCAMBIO DE
MINERALES
Un encuentro entre profesionales y
aficionados para aprender sobre este
apasionante mundo e intercambiar
tus piedras preferidas.
Actividades: Exposición de Macrofo-
tografía, Exposición de Minerales,
Intercambio de Minerales, Charla
sobre mineralogía, Taller Infantil: Bus-
cando minerales en el Ártico.
De 10:00 a 15:00h.
Todos los públicos. Actividades gra-
tuitas.
Fechas de inscripción:
El mismo día.
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Día 19 viernes
CASA DE LA JUVENTUD 
TALLER DE COCINA
EL COULANT O BOMBA DE
CHOCOLATE
Pierde el miedo a preparar el mítico
postre de chocolate.
De 18:00 a 20:00h.
Edad recomendada: De 18 a 35
años. Material: 3 €.
Inscripciones: Desde el 3 de sep-
tiembre a las 18:00 h hasta el mismo
día siempre que queden plazas.

CASA DE LA JUVENTUD 
TALLER “POMPAS GIGANTES”
Ataremos cuerdas de diferentes
tamaños formando círculos. Los niños
las meterán en los barreños y al
sacarlas harán pompas de jabón
gigantes, jugando con las formas.
De 17:00 a 18:30h.
Edad recomendada: De 6 a 12 años.
Gratuito.
Inscripciones: Desde el 3 de sep-
tiembre a las 18:00h. hasta el mismo
día siempre que queden plazas.

Día 19 viernes
MAYORES 
TALLER DE INGLÉS BÁSICO

De 11:00 a 12:30 h.
Lugar de celebración: Aula del
Hogar del Pensionista.
Edades: jubilados o pensionistas
mayores de 60 años.
Plazas limitadas.
Más información:
Centro de Mayores, de 10:00 a 14:00
horas de lunes a viernes o llamando
al 91 846 71 80. 

Día 20 sábado
DEPORTES 
20 y 21 de septiembre
V EDICIÓN DE 100 KM.
MADRID-SEGOVIA POR LAS
VIAS PECUARIAS DEL CAMINO
DE SANTIAGO EN 24 HORAS
Organiza: Club Deportivo Ultrafondo
Internacional.
Colabora: Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Lugar: Vías pecuarias del Camino de
Santiago.

PLAZA JAZZ
FESTIVAL DE JAZZ
RAYA AND FRIENDS
DIXIE BAND
21:00 h.
PLAZA DEL PUEBLO

Día 21 domingo
DEPORTE
PARTIDO DE FÚTBOL
3ª División Nacional Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A” –
U.D. San Sebastián de los Reyes “A”
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
1ª Aficionados
A.D. Colmenar Viejo “B” –
Torrelodones C.F.
(hora pendiente de confirmar).
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”

DEPORTES
XXXIV CAMPEONATO VIRGEN DE
LOS REMEDIOS DE CALVA
CAMPO DE FÚTBOL DE LAS VEGAS.
De 9:00 a 14:00 horas.
Organiza:
Club de Calva Colmenar Viejo
Colabora: Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 

CINE EN EL AUDITORIO
LOS MERCENARIOS 3
20:00 h.
Entradas: 3 €.
Edad Recomendada: +16
Duración 127 minutos.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 25 jueves
MAYORES
Del 25 de Septiembre al 1 de
Octubre
CELEBRACIÓN DE LAS
XIV JORNADAS DE MAYORES
Con motivo de las XIV Jornadas de
Personas Mayores, el Ayuntamiento
de Colmenar Viejo quiere invitar a
todos los mayores de su municipio a
participar en las diversas actividades
programadas para dicha festividad.
Programación en el comienzo de la
Agenda.

Día 15 lunes
DEPORTES
Comienza el plazo de inscripción para
la IV CARRERA Y MARCHA
POPULAR CERRO MARMOTA
a través de la web municipal:
www.colmenarviejo.com/conceja-
lias/deportes

Día 16 martes
DEPORTES
INICIO DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES
Organiza: Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo
Más información: Oficinas de la
Concejalía de Deportes y través de la
web municipal:
www.colmenarviejo.com/conceja-
lias/deporte

MAYORES 
TALLER DE INFORMÁTICA:
EDICIÓN DE TEXTOS Y BLOC (NIVEL I)
Este Taller tiene como finalidad
aprender el funcionamiento de un
editor de texto y familiarizarse con el
uso del ordenador.
Martes y jueves de 11:00 a
13:00 h.
Lugar de celebración:
Aula de Informática.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas.
Plazas limitadas.
Más información:
Centro de Mayores, de 10:00 a 14:00
horas de lunes a viernes o llamando
al 91 846 71 80. 

Día 16 martes
MAYORES 
CHARLA: MUJER, SALUD
PRESENTE Y FUTURA
Charla ofrecida por dietistas especia-
lizados en la que se explicará los
beneficios de tener una vida activa y
de mantener una alimentación salu-
dable. Tras la charla los asistentes
recibirán un obsequio.
12:00 h.
Lugar de celebración: Salón de
Actos del Centro de Mayores.
Edades: jubilados o pensionistas
mayores de 60 años.
Plazas limitadas: 40 personas.
Más información:
Centro de Mayores, de 10:00 a 14:00
horas de lunes a viernes o llamando
al 91 846 71 80. 

Día 17 miércoles
MAYORES 
TALLER DE PINTURA
Con este taller se pretende que los
participantes conozcan aspectos
básicos de la teoría del color, además
de aprender a manejar técnicas de
pintura (acrílico, óleo, etc.)
Miércoles de 10:30 a 12:30 h.
Lugar de celebración: Sala poliva-
lente del Centro de Mayores.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas. Plazas limitadas.
Para más información: Centro de
Mayores , de 10:00 a 14:00 horas
de lunes a viernes o llamando al
91 846 71 80.

MAYORES 
TALLER DE GIMNASIA DEL
HOGAR DEL PENSIONISTA…
A través de un ejercicio físico suave
se pretende que los mayores tengan
conciencia de que la actividad física
debe ser tomada como una práctica
regular y sistemática para tener una
salud orgánica, emocional y psíquica.
Taller impartido por Voluntaria de la
Parroquia de San José de Colmenar
Viejo.

Horario: los miércoles de 10:30 a
11:30 y los viernes de 11:30 a 12:30 h.
Lugar de celebración: Aula del
Hogar del Pensionista.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas. Plazas limitadas.
Más información:
Centro de Mayores, de 10:00 a 14:00
horas de lunes a viernes o llamando
al 91 846 71 80. 

Día 19 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
LOS MERCENARIOS 3
20:30 h.
Entradas: 3 €.
Edad Recomendada: +16
Duración: 127 minutos.
Más información:
www.colmenarviejo.com

CASA DE LA JUVENTUD 
TALLER “CAMPEONATO DE
VIDEOJUEGOS” “ FIFA 2015”
De 17:30 a 20:00h.
De 12 a 18 años. Gratuito.
Premio: Tarjeta regalo de 20 €.
Inscripciones: Desde el 3 de sep-
tiembre a las 18:00h. hasta el mismo
día siempre que queden plazas.
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Día 26 viernes
OKTOBERFEST ARTESANAL
Días 26, 27 y 28
TERCERA FERIA DE LA CERVEZA
ARTESANAL DE COLMENAR
VIEJO.
De 11:00 a 23:00 h.
PARQUE EL MIRADOR

CINE EN ELAUDITORIO
NO HAY DOS SIN TRES
20:30 h.
Entradas para mayores de 65 años
(Jornadas de Mayores): 1 €. Necesa-
rio presentar D.N.I., presentando el
Carnet del Hogar del Pensionista de la
C/ Retama nº 10. Público general.
Otras Edades: 3 €.
Edad recomendada: +12
Duración: 109 minutos.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 26 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
18:00 h.
BIBLIOTECA INFANTIL MARIO VARGAS
LLOSA
Elena Octavia presenta "¡Es un
secreto!"
Cuentacuentos para niños de 1 a 3
años.
Inscripciones: desde el viernes 12
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas).

BIBLIOTECAS
LIBROFORUM
Este mes: 150 años (1864-2014) de
Miguel de Unamuno. Niebla: rebelión
del personaje contra el autor. Un
tesoro literario.
19:00 h.
SALA DE ADULTOS DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES.
Entrada libre hasta completar aforo.

26 viernes/
27 sábado

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER JORNADAS DE MAGIA
Entra en el mundo de la fantasía y la
magia a través de un espectáculo
ofrecido por el Círculo de Ilusionistas
de la Sierra de Madrid y conoce todos
los trucos en nuestros talleres.
Gratuito.

26 viernes/
27 sábado

CASA DE LA JUVENTUD
TALLERES: MAGIA INFANTIL
Viernes. De 17:00 a 18:00h.
De 8 a 14 años. 
Sábado. De 17:00 a 18:00h.
Mayores de 14 años. 
Plazo de inscripción: Del 3 de sep-
tiembre hasta el mismo día.
Plazas limitadas

CASA DE LA JUVENTUD
ESPECTÁCULO DE MAGIA. 
Viernes 26 de septiembre.
20:00h. 
Sábado 27 de septiembre.
19:00h. 
Invitaciones desde 1 hora antes del
comienzo.
Organiza: CISMAD Circulo de Ilusio-
nistas de la Sierra de Madrid.
CASA DE LA JUVENTUD

Día 27 sábado 
PLAZA JAZZ
FESTIVAL DE JAZZ
JEFF
JEROLAMON’S
SWING THING
21:00 h.
PLAZA DEL PUEBLO

BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
12:00 h.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES.
SALA INFANTIL
Elena Octavia presenta
"¡Es un secreto!"
Cuentacuentos para niños de 1 a 3
años.
Inscripciones: desde el viernes 12
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas).

Día 27 sábado 
AUDITORIO 
JORNADAS DE MAYORES
20:00 h.
Zarzuela: “Antologías
de Zarzuela”
de la Compañía Ferro Teatro.
Venta de entradas para Mayores de
61 años (se deberá acreditar median-
te la presentación del DNI) Martes 16
y jueves 18 de septiembre de 18:00 a
21:00 h.
Precio: 1 €. Se podrán retirar un
máximo de 2 entradas por persona. 
Las localidades que queden disponi-
bles, se pondrán a la venta a partir
del viernes 19 en horario de taquilla
al precio de 5 euros.

DÍAS ESPECIALES
FAUNIA
Tarifa reducida para los residentes en
Colmenar Viejo
Tarifa Válida para el titular y 3 acom-
pañantes. Se solicitará en taquilla
acreditación de residente de Colme-
nar Viejo

Día 28 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
NO HAY DOS SIN TRES
20:00 h.
Entradas para mayores de 65 años
(Jornadas de Mayores): 1 €. Necesa-
rio presentar D.N.I., presentando el
Carnet del Hogar del Pensionista de la
C/ Retama nº 10.
Público general. Otras Edades: 3 €.

Día 28 domingo
DEPORTES 
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
E.F Siete Picos – C.D. Coslada
(hora pendiente de confirmar)
CAMPO DE FÚTBOL DE LA CIUDAD
DEPORTIVA “J. A. SAMARANCH” 

DEPORTES 
PARTIDO DE FÚTBOL FEMENINO
Grupo 1: A.D. Colmenar Viejo –
Juventud Sanse
(hora pendiente de confirmar)
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”

DEPORTES 
PARTIDO DE FÚTBOL
1ª Aficionados: A.D. Colmenar Viejo
“B” – C.D. Carranza
(hora pendiente de confirmar)
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”

Días 29/30
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
DÍA 29
De 19:00 a 20:30 h.
Este mes: Intemperie, de Jesús
Carrasco.
DÍA 30
De 10:00 a 11:30 h. El Sur, de Ade-
laida García Morales
De 19:00 a 20:30 h. Pedro Páramo,
de Juan Rulfo.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

AVANCE OCTUBRE
Día 3 viernes

JORNADAS
VENDIMIA
Días 3 y 4 de octubre.
Conferencia, Vendimia, Demostración
de Ovejas de la raza Churra colmena-
reña y perro pastor, pisada de uva...
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 4 sábado
DESARROLLO LOCAL E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EL COMERCIO SE MUEVE
Jornada festiva del comercio destina-
da a la promoción, venta de stock o
nuevas colecciones, espectáculo, jue-
gos infantiles y un espacio para nue-
vas emprendedoras.
C/ Real.

DEPORTES
III MEMORIAL PABLO UGARTE
FÚTBOL INFANTIL
Triangular entre los equipos
Real Madrid, Atlético de Madrid
y E. F Siete Picos.
A partir de las 11:00 h.
CAMPO DE FÚTBOL DE LA CIUDAD
DEPORTIVA “JUAN ANTONIO SAMA-
RANCH”
Organiza: Asociación Pablo Ugarte.
Colabora: Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo,
Fundación Real Madrid, Fundación
Atlético de Madrid y Escuela de Fút-
bol Siete Picos.

AUDITORIO
PLUTO
4 DE OCTUBRE
20:00 h.

Con Javier Gurruchaga,
Marisol Ayuso, Marcial
Álvarez, Jorge Roelas, Ana
Labordeta…

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

DIRECTORIO TELEFÓNICO
Ayuntamiento 91 845 00 53
Pza. del Pueblo, 1
Edificio Municipal La Estación 91 138 00 95

· Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente
· Concejalía de Familia y S. Sociales
· Concejalía de Igualdad de Oportunidades
· Concejalía de Sanidad
· Concejalía de Obras y Servicios

C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Auditorio Municipal 91 846 70 00
C/ Molino de Viento (s/n)
Biblioteca Municipal Infantil Mario Vargas Llosa 91 846 78 79
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes 91 846 73 85
C/ Corazón de María s/n
Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso 91 846 24 38
C/ Iglesia, 12
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso 91 845 60 78
C/ Iglesia, 12
Casa de la Juventud 91 846 13 70
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 16
Centro Cultural Pablo Neruda 91 846 71 66
C/ Huerta del Convento, 1
Centro de Atención a Drogodependientes 91 846 16 95
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 20 91 846 12 10
Centro de Mayores 91 846 71 80
C/ Paraguay, s/n
Centro de Servicios Sociales 91 138 00 95
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Concejalía de Educación 91 845 47 56
· Servicio Psicopedagógico Municipal
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Desarrollo Local 91 845 00 53
Plaza del Pueblo, 1
Casa Museo de la Villa y Oficina de Turismo 91 845 31 36
Plaza del Maestro Almeida, 1
OMIC 91 845 00 53
Plaza del Pueblo, 1
Servicio Municipal de Deportes 91 845 72 65
C/ Huertas, 55
Policía Municipal 91 845 33 61
C/ Buenos Aires, 1
Protección Civil 91 846 40 57
C/ Buenos Aires, 1
Punto Limpio 91 845 60 10
Ctra. Colmenar-San Agustín, Km. 2,400
Punto Municipal de Violencia de Género 91 846 73 59
c/ Isla del Rey, 3
Oficina de Atención al Ciudadano del 91 845 72 15
Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza 900 701 100
c/ Iglesia, 4
Cementerio Santa Ana - Tanatorio 91 846 32 32
Camino de Sta. Ana, s/n
Oficina Comarcal XV de Agentes Forestales 900 181 628
Gustavo Adolfo Bécquer, 20
Casa Hogar del Pensionista 91 845 61 39
c/ Retama, 12

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

www.renfe.es

LÍNEAS NOCTURNAS

LÍNEA 702
DE DOMINGO A JUEVES VIERNES, SÁBADOS, VÍSPERAS

SALIDAS SALIDAS
COLMENAR MADRID COLMENAR MADRID

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

05:00 06:00

LÍNEA 724
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

00:10 02:30

LÍNEA 725
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

23:40 02:10

LÍNEA 726
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

22:55 01:25

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

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

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

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

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

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

05.40
06.15

06.30 06.30
06.45

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

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

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

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

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

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

SALIDAS
COLMENAR

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

SALIDAS
ESTACIÓN

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

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V

TREN DE CERCANIAS




