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Los vecinos de La Magdalena disfrutan desde princi-

pios del mes pasado del nuevo aparcamiento que el

Ayuntamiento ha construido en la C/ Sierra Cazorla,

una actuación incluida en el Plan Municipal de Inver-

siones 2014 que ha supuesto una inversión de

409.500 euros.

“Este nuevo aparcamiento sirve tanto para paliar los

problemas de escasez de plazas de estacionamiento

que había en el barrio como de espacio para la cele-

bración de actividades culturales, deportivas, lúdicas

o festivas, como, por ejemplo, la tradicional caldereta

de patatas que los vecinos cocinan en las fiestas anua-

les del barrio”, ha destacado el Alcalde de Colmenar

Viejo, Miguel Ángel Santamaría.

El nuevo aparcamiento está situado en la parcela

municipal ubicada en la C/ Sierra Cazorla (detrás

de la Escuela Infantil Los Puertos), ocupa 3.800

m2, aproximadamente, y tiene 79 plazas (2 de

ellas reservadas para personas con discapacidad).

Tiene una entrada y salida de vehículos por la C/

Sierra Cazorla y un acceso peatonal por la C/ Puer-

to de Rascafría, además de por la C/ Sierra de

Cazorla.

El acondicionamiento de la parcela ha consistido en

la pavimentación de la misma con adoquines prefa-

bricados de diferentes formas, colores y texturas.

Antes, sin embargo, se procedió a su movimiento de

tierras para rebajar los grandes desniveles que presen-

taba el terreno, siendo necesario construir muros

perimetrales para la contención de tierras.

[ al día 3 ]

Los vecinos de La Magdalena ya disfrutan del

nuevo aparcamiento construido
en el barrio
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La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha cer-

tificado que los elementos de juego infantil de los 12

parques de la localidad que ha inspeccionado cum-

plen todas las normas de seguridad vigentes y obliga-

torias para este tipo de instalaciones.

La ENAC es una asociación sin ánimo de lucro decla-

rada por el Gobierno de la Nación como el único

organismo dotado de potestad pública para otorgar

acreditaciones de acuerdo con lo establecido en el

Reglamento Europeo. Entre sus misiones está realizar

certificaciones de productos y sistemas de gestión,

hacer inspecciones de seguridad de las instalaciones,

análisis de productos alimenticios, ITV, análisis clíni-

cos, inspección y análisis de emisiones y vertidos,

entre otros muchos.

En concreto, ENAC se refiere a los parques de la C/

Padre Claret, C/ Extremadura-C/ Vascongadas, del

Maestro Almeida, Prado Tito, El Ventorro, El Mira-

dor, San Andrés, Derechos Humanos, Alcalde Cosme

Jerez y a las zonas verdes de la C/ San Juan de la Cruz,

de la conocida como Gasolinera Vieja y del entorno

de la Ermita de La Soledad.

En todos ellos, el organismo ha comprobado que

los elementos de juego (columpios, toboganes, tiro-

linas, carruseles, redes tridimensionales, balanci-

nes, etc.) cumplen los requisitos generales de segu-

ridad y con los específicos adicionales de cada ele-

mento.

“La vigilancia, control y mantenimiento en buen esta-

do de los elementos de juego de los parques es una de

nuestras mayores prioridades porque estamos

hablando de la seguridad de los niños. Estamos con-

tentos con los resultados de las inspecciones pero eso

no nos hará bajar la guardia porque continuaremos

alerta y pendientes para que no se deterioren y arre-

glarlos o sustituirlos, en caso necesario”, explica el

Concejal de Parques y Jardines colmenareño, Carlos

Blázquez.

Parques con elementos de juego que

cumplen todas las normas de seguridad
“Ha sido un trabajo laborioso pero necesario porque

las pendientes que tenía el descampado eran muy

grandes y no hubieran permitido el acceso ni el trán-

sito seguro de personas y vehículos. Se tuvieron que

llevar a cabo excavaciones de desmonte en los puntos

altos y rellenos en los puntos bajos para nivelar el

terreno”, explica el Edil.

La actuación también ha contemplado la ejecución de

redes de recogida y evacuación de aguas pluviales, la

instalación de alumbrado público (con lámparas de

vapor de sodio), la señalización viaria para garantizar

la seguridad de los vehículos y peatones y la coloca-

ción de papeleras metálicas.

También se han plantado diferentes especies vegeta-

les (árboles como Pinus pinea, Acer negundo, Ligus-

trum japonicum y Prunus pissardi; arbustos como

Photinia Glabra, Evonimus japonicus y coníferas ene-

nas; y rosales). Las zonas terrizas entre plantaciones

se han cubierto con sendas capas de mármol y vidrio

triturados.

Además, el nuevo aparcamiento cuenta con una zona

verde central en la que se ha creado un pipican, que

está delimitado por un muro de bloques de hormigón

sobre el que se ha instalado un cerramiento de tela

metálica. También se ha colocado una barandilla de

protección en la cabeza del talud limítrofe con la

escuela infantil.

Aprovechando esta actuación, también se renovó el

firme de las calles Sierra Cazorla y Puerto de Rasca-

fría, las dos vías públicas que abrazan el nuevo apar-

camiento.
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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha ahorrado

78.345 € en dos años en el alumbrado público y en

la luz de los edificios municipales gracias, funda-

mentalmente, a la detección de errores en la factura-

ción y a la puesta en marcha de medidas de reduc-

ción de costes. Es el último balance que acaba de

hacer público Energon Energy Consulting, la empre-

sa contratada por el Ayuntamiento en 2013 para rea-

lizar un seguimiento de la facturación energética del

consistorio.

De acuerdo con los últimos datos de la empresa,

desde el inicio de su servicio se han recuperado

10.895,54 € por errores de facturación cometidos por

Iberdrola en el suministro eléctrico.

Por otro lado, los estudios de optimización de las

potencias contratadas han generado un ahorro de

67.450 € y, lo que es más importante, continuarán

generando cada año un ahorro de 55.100 € de mante-

nerse las potencias máximas como en el último año.

Adicionalmente, las medidas de ahorro de costes que

se están implantando en estos primeros meses de

2015 previsiblemente generarán un ahorro cada año

de 9.100 €, mientras que las inversiones -pendientes

de valoración económica- en corrección de la energía

reactiva también supondrán un ahorro asociado de

13.000 € cada año.

En una comparativa del periodo 2012-2014, se puede

comprobar que el consumo se ha reducido un 3,6%

pero el gasto lo ha hecho en un 8,1%.

El alumbrado -que representa el 64,5% del consumo

y el 45% del gasto anual municipal- aumentó su con-

sumo sólo un 3,9% a pesar de que se ha aumentado

la potencia lumínica en las vías públicas y de que se

ha incrementado el número de farolas. El gasto en

alumbrado disminuyó un 2,1%.

En las dependencias municipales -que representan el

33,5% del consumo y el 42,5% del gasto anual muni-

cipal- disminuyeron tanto el consumo como el gasto

en un 16%.

El año pasado, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo

tuvo un gasto en alumbrado público de 840.624 € y

en la luz de las dependencias municipales de 640.845

€, a lo que se sumó lo pagado por suministros even-

tuales (como, por ejemplo, en las fiestas patronales),

que ascendió a 17.186 €

[ al día 7 ]

Sanidad recuerda a las comunidades de vecinos las condiciones
higiénico-sanitarios que deben cumplir sus piscinas colectivas 78.000 € menos en la factura de la luz

gracias a la detección de errores y a medidas de ahorro

La Concejalía de Sanidad ha emprendido una Campa-

ña informativa para recordar a las comunidades de

vecinos -de cara a la próxima temporada de baño- los

requisitos legales y las condiciones higiénico-sanita-

rias que deben cumplir las piscinas de uso colectivo.

Antes de la apertura a los usuarios, estas piscinas

deben enviar a la Concejalía de Sanidad un análisis de

agua con los parámetros exigidos en el Decreto

80/199 y Real Decreto 742/2013. Estos análisis debe-

rán repetirse a mitad de la temporada de baño.

La Concejalía de Sanidad ha recordado también que

el Libro de Registro Oficial de piscinas se puede des-

cargar desde la web www.madrid.org en el apartado

‘Solicitudes y Trámites. Aguas de Consumo y de

Recreo’. Del mismo modo, no se debe olvidar la obli-

gatoriedad de la cumplimentación diaria de los pará-

metros exigidos (cloro, pH y lectura de los contado-

res) y que dicho Libro estará, en todo momento, a

disposición de las Autoridades Sanitarias.

En el caso de que las comunidades de vecinos tengan

que contratar los servicios de una empresa de mante-

nimiento, la Concejalía de Sanidad les recuerda que

se aseguren de que estas empresas deben comprome-

terse a cumplir, al menos, las siguientes tareas: man-

tenimiento y control del desinfectante (cloro, etc.),

pH y lectura de contadores diario; mantenimiento de

la calidad del agua (depuración, ausencia de algas,

turbidez, etc.); cumplimiento de controles y análisis

correspondientes; higiene de la instalación (andén,

duchas, pediluvio, etc..); almacenamiento adecuado

de productos químicos; y presencia de socorristas

acreditados en horario de la piscina.

Por otra parte, si en la temporada de baño anterior se

detectaron deficiencias en la piscina de uso colectivo

es necesaria la subsanación de las mismas antes de la

apertura este año de la instalación. Asimismo, si la

piscina fue objeto de cierre cautelar en 2014 se

entiende que el mismo sigue en vigor en el presente

año, salvo que haya recibido notificación del levanta-

miento del cierre por subsanación de las deficiencias

causantes del mismo.

Para más información: Concejalía de Sanidad, C/ Car-

los Aragón Cancela, 5; teléfono 91 138 00 95 o a tra-

vés del correo electrónico rosa.armendariz@colme-

narviejo.com



La Concejalía de Cultura, en coor-

dinación con la Dirección General

de Patrimonio Histórico de la

Comunidad de Madrid, ha pro-

puesto a los vecinos de la locali-

dad participar, del 17 de agosto al

17 de septiembre, en una nueva

campaña de verano de excavación

arqueológica en el yacimiento

arqueológico de Navalahija, un

asentamiento hispano-visigodo

datado en el siglo VII d. de C. ubi-

cado en la Dehesa de Navalvillar

del municipio.

“Esta es la cuarta edición de esta

campaña abierta a los voluntarios

y estamos muy contentos porque

la experiencia siempre ha sido

muy positiva. Lo que queremos es

hacerles también a ellos partícipes

directos de la recuperación de

nuestro patrimonio, que lo conoz-

can de primera mano y que se

impliquen aún más en su conser-

vación y divulgación”, explica el

Concejal de Cultura colmenareño,

Jorge García Díaz.

La iniciativa, dirigida a todos los

vecinos mayores de 16 años, se

desarrollará del 17 de agosto al

17 de septiembre, de lunes a vier-

nes, de 08:00 h a 13:30 h. Los

interesados ya pueden apuntarse

a la actividad, totalmente gratui-

ta, por días sueltos, semanas o el

mes completo. El Ayuntamiento

correrá con los gastos de los

seguros así como con los del tras-

lado de los participantes hasta el

lugar del yacimiento. Las plazas

son limitadas.

Las excavaciones en el yacimiento

de Navalahija datan de 2008. Ese

año y el siguiente, 2009, se pusie-

ron al descubierto en él tres edifi-

cios, uno de ellos excavado par-

cialmente, que ocupaban una

superficie de unos 140 m2 y que

están fechados entre finales del

Siglo VI y primera mitad del Siglo

VIII d.C.

Lo más representativo de este con-

junto es una estructura que pre-

senta diferentes estancias para tra-

bajar el hierro, algo que aporta

una valiosa información sobre

dicha actividad económica ya que

los estudiosos presuponen así que

ésta se compaginaba con la explo-

tación de la ganadería ovina y

caprina. De hecho, la singularidad

de este yacimiento ha cambiado

drásticamente el conocimiento

que se tenía sobre el poblamiento

rural en la presierra madrileña.

Concretamente, el yacimiento

arqueológico de Navalahija se

caracteriza por tratarse de una

aldea minero-metalúrgica cuyo

valor patrimonial y arqueológico

le valió en 2012 su incorporación

a la Red de Yacimientos Visitables

de la Comunidad de Madrid,

junto a la aldea de Navalvillar, en

sus inmediaciones, y la necrópolis

de Remedios, ambos conjuntos

arqueológicos también de la

misma época.

Más información e inscripciones:

Centro Cultural Pablo Neruda, C/

Huerta del Convento, 1, teléfono

91 846 71 66.
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El Ayuntamiento recuerda a los dueños

de parcelas sin edificar o fincas urbanas su obligación de
desbrozarlas para evitar incendios o plagas indeseadas

[ al día 9 ]

La Concejalía de Obras y

Servicios ha emprendido

una campaña para recordar

a los propietarios de parce-

las privadas sin edificar o

fincas urbanas la obliga-

ción que tienen de desbro-

zar y limpiar las mismas

para evitar riesgos de

incendios o plagas indesea-

das con la llegada del vera-

no.

“Ya estamos viviendo unos

días muy calurosos pero

aún está por llegar el vera-

no y la combinación de las

altas temperaturas con las

hierbas que han crecido en

el invierno podría propagar

muy fácilmente cualquier

incendio y provocar pro-

blemas muy serios y gra-

ves. Por eso es importante

que los dueños de los sola-

res urbanos se conciencien sobre

esta situación y limpien sus fincas

cuanto antes”, destaca el Concejal

de Obras y Servicios colmenareño,

Carlos Blázquez.

El Ayuntamiento recuerda tam-

bién a los propietarios de solares

urbanos que, tal y como establece

la Ordenanza Municipal de Medio

Ambiente, deberán tenerlos valla-

dos y en las debidas condiciones

de salubridad y, especialmente,

deberán evitar que sus solares

puedan ser utilizados como espa-

cios de depósito de residuos o de

materiales de obra y construcción,

siendo responsables de cumplir

con la normativa vigente.

Paralelamente al inicio de esta

campaña, la Concejalía de Obras

y Servicios ha realizado estas mis-

mas tareas en parcelas de titulari-

dad pública (en aproximadamen-

te 30 situadas en sectores ya des-

arrollados o actualmente en des-

arrollo y en el casco urbano).

En concreto, se ha actuado en la

Cañada de Guadalix; el camino de

Remedios; la zona verde que dis-

curre por detrás de la Plaza de

Toros; la parcela de la calle Cues-

ta del Moncayo; los alrededores

de la carretera de Hoyo de Manza-

nares, frente a la urbanización San

Crispin; la arboleda del Polígono

de La Mina más cercana a la

rotonda de Los Canteros; y diver-

sas parcelas de Lavanderas del

Manzanares y Doble Rotador,

entre otras.

Nueva campaña de excavación
en el yacimiento de Navalahija



La Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes tuvo en

la tarde del 22 de mayo unos visitantes muy especia-

les: los 16 niños de entre 11 y 13 años que participa-

ron durante la pasada Semana del Libro de la locali-

dad en la elaboración de la Enciclopedia de los Mundos

Imaginados y que como premio por ello pasaron la

noche en esa instalación.

“Queríamos agradecerles su participación en esa acti-

vidad de la Semana del Libro con un regalo que se

saliera de lo normal, que les sorprendiera y que les

hiciera ilusión y a los bibliotecarios se les ocurrió

hacer con ellos como nuestra particular Noche en el

Museo. Les preparamos juegos, aventuras y una

noche y una velada muy divertida que creemos que

recordarán siempre por lo bien que se lo pasaron, ese

era nuestro objetivo”, explica el Concejal de Cultura

colmenareño Jorge García Díaz.

El germen de esta particular Noche en la Biblioteca fue

la confección de la Enciclopedia de los Mundos Imagi-

nados. En marzo, los niños recibieron un sobre con

las instrucciones para escribir un relato y hacer un

dibujo, dándoles pie a su creatividad con una frase:

“imagina que una noche...”. Ellos no sabían cuál iba

a ser el resultado ni el premio. En el sobre se les invi-

taba a acudir a una reunión el 23 de abril, el Día del

Libro, a la biblioteca. Allí, vieron la Enciclopedia que,

sin saberlo, habían elaborado todos juntos, sin cono-

cerse entre ellos, y supieron cuál iba a ser la recom-

pensa por su esfuerzo e ilusión.

Con esa peculiar Enciclopedia también se quiso hacer

un guiño al escritor fallecido Gabriel García Márquez

-al que se dedicó la Semana del Libro 2015- y a su

genial y desbordante imaginación y creatividad.

La aventura del día 22 de mayo comenzó a las 19:00

h. Tras dejar las mochilas y los sacos de dormir, ayu-

daron a un personaje misterioso a resolver los acerti-

jos de una historia de terror buscando pistas en la

biblioteca y en los parques cercanos. Después, sobre

las 21:30 h, hicieron una cena-picnic en la Sala Infan-

til.

El postre fue otra aventura: recorrer las salas de la

biblioteca buscando la clave para descifrar un miste-

rio oculto en el sótano, todo ello ante la mirada ató-

nita de algunos estudiantes que a eso de las 23:45 h

veían pasar a los niños por la sala de estudio. A las

00:15 h protagonizaron un divertido desfile de pija-

mas con pelucas antes de meterse en los sacos para

dormir, o intentarlo.

Por la mañana, después de desayunar, subieron al

mirador de la sala de estudio para disfrutar de sus

magníficas vistas. A las 10:00 h todos volvieron a casa

encantados con la aventura de pasar una Noche en la

Biblioteca.

La Concejalía de Juventud e

Infancia abrió el 27 de mayo en la

Casa de la Juventud un nuevo

espacio denominado Café con

Ideas en el que padres con hijos

adolescentes, mientras tomaban

un café, intercambiaron experien-

cias para que sus hijos sean más

autónomos, responsables y felices.

“En los últimos meses, algunos

padres que vienen a La Casa nos

habían comentado la posibilidad

de que les habilitáramos un espa-

cio amable, abierto y participati-

vo para que pudieran hablar y

compartir vivencias e ideas sobre

la educación de sus hijos adoles-

centes, para que éstos fueran más

autónomos, responsables y feli-

ces y para mejorar su relación

con ellos y ayudarles en esta

etapa de su vida tan revoluciona-

ria. El Café con Ideas es ese espa-

cio”, explica la Concejala de

Juventud e Infancia colmenareña,

Lourdes Navas.

Así, mientras se toman un café, al

que invita La Casa, los progenito-

res pueden compartir estrategias,

contarse cómo afrontan la educa-

ción de sus hijos adolescentes,

cómo resuelven los conflictos que

surgen en el día a día, las herra-

mientas que utilizan para enseñar-

les a afrontar los desafíos de la

vida... Un profesio-

nal les acompaña

para ayudarles en lo

que necesitan y para

plantearles temas de

discusión de interés

para todos ellos.

En el primer Café

con Ideas celebrado

el 27 de mayo los

padres aprendieron

estrategias para

potenciar la autoesti-

ma de los chavales y

a establecer objetivos

personales basados

en la autoconfianza y en la res-

ponsabilidad. El café se llamó

Cómo ayudar a mi hijo a desarro-

llar su autoestima.

Las próximas citas son: el 17 de

junio, cuando, bajo el título Lími-

tes, ¿para qué?, los padres charla-

rán sobre cómo poner límites efec-

tivos a los adolescentes que posi-

biliten su crecimiento y desarrollo

personal y el sentimiento de auto

responsabilidad; y el 23 de junio,

cuando los progenitores con hijos

que acaban este curso el colegio y

comenzarán el próximo la Educa-

ción Secundaria podrán compartir

ideas y estrategias para ayudarles a

enfrentarse con éxito a esa nueva

etapa de sus vidas. El café se lla-

mará Mi hijo comienza el instituto.

Esta actividad tiene dos horarios:

de 11:00 a 12:30 y de 18:00 a

19:30 h.

[ al día 11 ][ 10 COLMENAR VIEJO ]

‘Café con Ideas’ para padres de adolescentes ‘Noche
en la
Biblioteca’

Se trata de un espacio
abierto, amable y de

participación en el que los
padres intercambian

experiencias para que
sus hijos sean más

autónomos, responsables
y felices



Cerca de 200 alumnos de Educación Primaria y de

centros de educación especial de la localidad, junto a

estudiantes voluntarios del IES Rosa Chacel, compar-

tieron el 18 de mayo las IV Jornadas de INcluimos con

el DePorT y el ArT, una iniciativa organizada por la

Concejalía de Familia y Servicios Sociales, en colabo-

ración con la Concejalía de Deportes, que tenía como

objetivo visualizar aún más a las personas con disca-

pacidad y fomentar su convivencia normalizada.

En la jornada participaron alumnos del colegio Fuen-

te Santa, del CEE Miguel Hernández, de la Asociación

pro Discapacitados Intelectuales de Colmenar Viejo

(Asprodico) y del Centro de la Asociación de Emple-

ados de Iberia Padres de Minusválidos (Envera-

APMIB). La actividad consistió en recorrer por equi-

pos (formados por alumnos mezclados de todos los

centros) un circuito de pruebas psicomotrices y

deportivas (fútbol sala 4x4 y baloncesto), realizar

diferentes habilidades y destrezas y compartir juegos

tradicionales.

La segunda parte de la jornada, la más artística, tuvo

lugar en el Auditorio Municipal, donde el Grupo de

Teatro y Danza CRE-ARTE, de Bariloche (Argentina),

formado por personas con discapacidad intelectual,

ofrecieron una actuación antes de trasladarse a Sevi-

lla para participar en la capital andaluza en un Certa-

men Internacional de Teatro. Aprovechando esa

actuación, también subirán al escenario del Auditorio

los grupos de baile de Gimnasia Rítmica y Residen-

cias APMIB y Asprodico.

IV Jornadas de ‘INcluimos
con el DePorT y el ArT’

Centenares de abuelos, padres e hijos se dieron

cita el día 15 de mayo por la tarde en el Parque de

El Mirador para celebrar el Día Internacional de la

Familia, una jornada en la que se pone de relieve

la importancia que la comunidad internacional

otorga a la familia.

Para conmemorar esa fecha, grandes y pequeños

participaron en divertidas actividades, como una

gymkana por la corresponsabilidad familiar, con la

que se sensibilizó sobre la educación en Igualdad

de Oportunidades; y asistieron a cuentacuentos,

en los que se narraron historias que enseñaron a

los niños la importancia de respetar a tod@s por

igual; un espectáculo de magia; y un Taller para

dibujar y colorear a favor de los Derechos de la

Infancia, promovido por el Instituto Madrileño de

la Familia y el Menor.

Colmenar Viejo
celebró el Día de la
Familia en el Parque
de El Mirador

La Concejalía de Sanidad ha informado de que, este

año, la Campaña oficial de Vacunación Antirrábica e

Identificación Animal regulada por la Comunidad de

Madrid se llevará a cabo del 8 al 25 de junio en cua-

tro centros veterinarios de la localidad:

1.- C. V. Colmenar
C/ César Gómez de Lucía, 1; Tf 91 845 59 01.
NO es necesaria cita Previa.
De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a
20:00 h.
Sábados, de 10:00 a 14:00 h.

2.- C. M. V. Sierra Norte
C/ Río Genil, 56-58; Tf 91 845 46 87/ 91 846 33 49.
SÍ es necesaria cita previa.
De lunes a sábados, de 10:30 a 13:30 h y de 17:30
a 20:30.
Domingos de 11:00 a 13:30 h.

3.- C.V. San Antón
C/ Pintor Sorolla, 6; Tf 91 846 14 46.
SÍ es necesaria cita previa.
De lunes a viernes, de 10:30 a 14:00 h y de 17:30 a
20:30 h.
Sábados de 10:30 a 14:00 h.

4.- C.V. Santa Teresa
C/ Gimialcón, 3 (Locales 4 y 5); Tf 91 845 54 12.
SI es necesaria cita previa
De lunes a viernes, de 10:30 a 14:00 h y de 17:30 a
20:30 h.
Sábados de 10:30 a 14:00 h.

Asímismo, Sanidad ha recordado que es obligatoria la

identificación de la población canina y felina median-

te microchip -así como su inscripción en el Registro

Municipal de Animales Domésticos y de Compañía- y

la vacunación anual contra la rabia de todos los

perros (y aconsejable de los gatos).

El importe por vacunación (en animales ya identifica-

dos) es de 13,31 €; por identificación individual

mediante chip es de 18,75 €; y por vacunación e iden-

tificación es de 32,06 €, en todos los casos con IVA

incluido.

Más información:
Concejalía de Sanidad, Edificio municipal de La Esta-
ción, C/ Carlos Aragón Cancela, 5, teléfono 91 138 00
95; en la Oficina de Coordinación de la campaña, telé-
fono 91 411 20 33 o a través del correo electrónico
vacunacionoficial@colvema.org; y en la página web
del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid www.col-
vema.org

La campaña de

Vacunación Antirrábica e Identificación Animal
se realizará del 8 al 25 de junio

[ 12 COLMENAR VIEJO ] [ al día 13 ]
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Cine y representaciones teatrales

al aire libre, conciertos de música,

cursos y talleres, exposiciones,

pruebas deportivas, festivales,

campeonatos, festejos taurinos

nocturnos, jornadas intergenera-

cionales, ferias y actividades espe-

cialmente dirigidas a los mayores

del municipio... Son sólo algunas

de las cerca de 100 actividades que

ha organizado el Ayuntamiento

para que los vecinos y veraneantes

disfruten del VERANO 2015 sin

salir de la localidad.

El deporte ocupará un lugar espe-

cial en la agenda. Se celebrará el III

Festival de las 8 Rutas; una nueva

Velada de Boxeo al aire libre en el

Recinto Ferial de ‘Las Huertas’;

torneos de tenis, gimnasia rítmica,

padel, calva y fútbol; un Maratón

de Fútbol Sala y otro de Baile y

Ciclo en Sala (nocturno y al aire

libre) en la Plaza del Pueblo; el III

Trofeo de Tiro con Arco ‘24

horas’; y la III Carrera de las

Luces.

El 11 de julio volverá la diversión,

con mayúscula, con el III Carna-

val de Verano de la localidad. Tras

el desfile, que comenzará a las

20:00 h, una Disco Móvil se encar-

gará de la música en la Plaza del

Pueblo hasta la madrugada.

Tampoco faltarán las Fiestas del

barrio de La Magdalena (del 22 al

26 de julio); el XXVI Campeonato

de Mus que se celebra en la Plaza

del Pueblo; el tradicional Mercado

Medieval; un nuevo Ciclo de Ban-

das ‘Maestro Gregorio Baudot’, en

la Plaza de Luis Gutiérrez; y Cine

de Verano en la Plaza de Toros los

días 5, 12, 19 y 26 de julio y 2, 9 y

16 de agosto.

La Plaza de Toros acogerá la VI

edición de Las Nocturnas de Col-

[ al día 15 ]

menar (los viernes 3, 10, 17) y un

Festival Ecuestre (viernes 24); y

los tres primeros sábados de agos-

to, la explanada de la Plaza de

Toros se transformará de nuevo en

un gran escenario para acoger las

Noches de Agosto, espectáculos

que combinarán el teatro, el circo y

el humor; la música rock y

country; y una actuación de un

grupo de música tradicional ibéri-

ca muy especial.

Durante el mes de julio, en La

Casa de la Juventud habrá nume-

rosos Talleres; Cursos intensivos

de alemán; un Campeonato de

ping pong; o Cocina en Familia.

Volverán los Campamentos urba-

nos, de montaña y multiaventu-

ra; Exposiciones en el Centro

Cultural Pablo Ruiz Picasso; y el

‘Día de Colmenar Viejo’ en el

Parque de Atracciones (18 de

julio).

En el ámbito más formativo, se

desarrollará la VIII Escuela

Empresarial y Comercial de

Colmenar Viejo; Talleres de

Recursos Informáticos para

Voluntarios y otros de Supervi-

vencia en Familia; un Curso de

Monitores de Tiempo Libre y los

Cursos de Verano de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid,

entre otros.

Las personas mayores también

serán las protagonistas de unas

actividades expresamente dirigidas

a ellas y para que las compartan,

sobre todo, con sus nietos. Ten-

drán Charlas; Jornadas Intergene-

racionales; Rutas de Senderismo;

Excursiones; actividades deporti-

vas; Talleres; empezarán a crear

Huertos Urbanos en el Centro de

Mayores; Visita a la Ermita de

Remedios; y una Gran Fiesta del

Abuelo (26 de julio).

Vive el Verano 2015
sin salir de Colmenar Viejo
Vive el Verano 2015
sin salir de Colmenar Viejo
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Centro de Información, Documentación
y Asesoramiento Juvenil (CIDAJ)

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

CARNES ÚTILES EN LOS
VIAJES QUE SE TRAMITAN 
EN EL CENTRO DE
INFORMACIÓN JUVENIL

Carné Joven:
descuentos en comercios, transportes, activi-
dades culturales (cines, conciertos...).
Válido para la UE. Incluye seguro de viajes.
Edad: 14 a 30 años.

Carné de Estudiante Internacional (ISIC):
válido para descuentos en museos, aloja-
mientos, transportes, ofertas TIVE.
Estudiantes a partir de 12 años.

Carné de alberguista Internacional:
válido para alojarse en albergues de la IYHF.
Varias modalidades: juvenil, adulto, familiar
y grupo.

Carné Profesor Internacional (TEACHER):
válido para descuentos en museos, aloja-
mientos, transportes...

III PREMIOS AL
VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO 

Convoca: Fundación Mutua Madrileña
Objetivo: Reconocer, apoyar y promover la
labor de los jóvenes universitarios que cola-
boren en proyectos de voluntariado social.
Plazo de presentación: hasta el 30 de octu-
bre
Más información: www.premiosvoluntaria-
do.com; teléfono 91 171 82 15.

BECAS DE FORMACIÓN 

Convoca: Agencia Española de Medicamen-
tos
Objetivo: Otorgar 13 becas de formación
relacionadas con la evaluación e investiga-
ción clínica de medicamentos.
Cuantía: 1.669,63 €/mes y tiene una dura-
ción de cuatro años.
Plazo de solicitud: hasta el 17 de junio de
2015
Más información: www.aemps.gob.es

BECAS ARGO 2014-2016 

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte
Objetivo: Impulsar la formación comple-
mentaria de los titulados de todas las univer-
sidades españolas a través de la realización
de prácticas en empresas de Europa, USA y
Canadá y en empresas españolas o multina-
cionales con sede en Asia u Oceanía.
Plazo de solicitud: hasta el 1 de septiembre
de 2016.
Más información: www.mecd.es (enlace
habilitado para la gestión del programa
ARGO) y en www.becasargo.es

[ 16 COLMENAR VIEJO ]

El aparcamiento de la Biblioteca Municipal Miguel de

Cervantes acogió el 9 de mayo la II Edición de la

Feria El Comercio se Mueve, un evento organizado por

la Concejalía de Desarrollo Local cuyo objetivo era

promocionar el comercio colmenareño para incre-

mentar las ventas de sus stock o nuevas colecciones

y/o sus servicios de una forma llamativa, acercando

los establecimientos a los clientes para demostrar que

en la localidad el Comercio se Mueve para dar el mejor

servicio a los ciudadanos.

En esta edición, los visitantes encontraron 55 comer-

cios, que pusieron a la venta todo tipo de productos,

artículos y servicios, desde juguetes hasta agencias de

viaje pasando por muebles, ropa, libros, artesanía,

joyería, complementos, zapatería, material deporti-

vo... Además, hubo un Espacio Emprendedoras, que

reunió a 15 empresas que han creado, o están en pro-

ceso de hacerlo, algunas mujeres emprendedoras de

la localidad. También hubo zona de juegos y castillos

hinchables para los niños.

Medio centenar de
comerciantes participaron en la

II Feria ‘El Comercio
se Mueve’

Colmenar Viejo celebró del 29 al 31 de mayo, en

el aparcamiento exterior del Centro Comercial El

Ventanal de la Sierra, la VII Feria del Vehículo del

municipio, un evento organizado por la Asocia-

ción de Empresarios, Comerciantes y Autónomos

de Colmenar Viejo (Aseyacovi), con la colabora-

ción de la Concejalía de Desarrollo Local.

“Aplaudimos la decisión de Aseyacovi de dar

entrada en esta feria, tal y como nosotros había-

mos sugerido en años anteriores, algún otro sector

relacionado con la automoción. Creemos que gra-

cias a este nuevo planteamiento de la feria, ésta

pondrá convertirse con el tiempo en un referente

completo de la automoción en toda la zona norte

de Madrid”, destaca la Concejala de Desarrollo

Local colmenareña, Remedios Hernán.

En la Feria se dieron cita los concesionarios Alva-

ro Villacañas (Citroën), Grupo Bartolomé

(Renault, Dacia, Mercedes, Audi, Volkswagen,

Seat, Toyota y Smart), Motor Tres Cantos (Peuge-

ot) y Merodigar Hyundai), la Autoescuela Goya y

la compañía de seguros Reale.

Colmenar Viejo
celebró del 29 al 31
de mayo su VII Feria
del Vehículo
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El barrio de El Alamillo celebró, un año más y como

cada 13 de mayo, sus tradicionales Fiestas en honor a

la Virgen de Fátima con un variado programa de acti-

vidades, organizado por los propios vecinos del barrio

en colaboración con la

Concejalía de Festejos.

Los más pequeños

pudieron disfrutar de

talleres de manualida-

des, castillos hincha-

bles, videoconsolas,

karaoke y una zona de

juegos alternativos.

También se ofició la

tradicional Misa en

honor a la Virgen, tras

la cual los vecinos y

visitantes fueron invitados a limonada y pastas y com-

partieron juntos un Concierto de la Banda Sinfónica

de Colmenar Viejo y la actuación de grupo de danza

Colmenar Canta.

El Alamillo celebró el 13 de mayo sus Fiestas
en honor a la Virgen de Fátima

El joven violinista colmenareño Marcos Nuñez se pro-

clamó el 1 de mayo ganador del Premio Red Joven

Norte incluido en Festimad 2015, el Festival de la

música independiente respaldado por la Comunidad

de Madrid donde se dan cita los jóvenes madrileños

que buscan música para todos los gustos, plural y de

calidad. El jurado del certamen valoró, sobre todo, la

calidad y el modo de interpretar en el escenario del

colmenareño, a pesar de su juventud.

El curriculum de Marcos Nuñez ya es extenso.

Comenzó sus estudios con tal sólo dos años y medio

en la Escuela de Jóvenes Violinistas de Colmenar

Viejo. Continuó en el Centro de Música Profesional

Pizzicato (Tres Cantos) hasta ingresar en el Conserva-

torio de Arturo Soria (Madrid). Con siete años, fue

componente de la Joven Sinfónica de Colmenar Viejo

y colaboró con la Orquesta Joven Camerata de Villal-

ba. Ha actuado en diferentes programas de radio y

televisión así como en distintos espectáculos y con-

ciertos. De formación clásica, a este joven músico le

gusta sobre todo la fusión y de ahí su colaboración en

varios conciertos de flamenco, unas actuaciones por

las que es especialmente reconocido y recordado.

El violinista Marcos Nuñez gana el Premio
Red Joven Norte del Festimad 2015

El equipo brasileño SC Corinthians Paulista se pro-

clamó el domingo 31 de mayo Campeón del XI Mun-

dial de Clubes Sub-17 'Comunidad de Madrid', una

competición disputada del 24 al 31 de mayo en el

Campo de Fútbol Municipal 'Alberto Ruiz' que per-

mitió ver a las canteras de algunos de los mejores

equipos del mundo y cuyos encuentros fueron

retransmitidos para España por TVE a través de su

canal Teledeporte.

Los brasileños se alzaron con la victoria después de

derrotar por 3 a 0 al colombiano Atlético Nacional en

un apasionante partido que no quisieron perderse

centenares de aficionados locales, muchos de ellos

niños, y visitantes.

Tras once ediciones, este Mundial -organizado por

Deporgadyd, una empresa encabezada por el ex juga-

dor del Real Madrid, Manolo Sanchís, en colabora-

ción con la Concejalía de Deportes- se ha convertido

en referente de las categorías juveniles del fútbol

internacional, con vencedores de gran prestigio que

avalan su nivel. En 2005 y 2006 lo ganó el

argentino Boca Juniors; en 2007 y 2008 el brasileño

Sao Paulo FC; en 2009 el Real Madrid CF; en 2010 y

2011 el brasileño SC Corinthians Paulista; en 2012 el

Atlético de Madrid; en 2013 el argentino River Plate;

en 2014, el Real Madrid C; y este año, de nuevo, el SC

Corinthians Paulista.

Por este campeonato han pasado, a lo largo de su his-

toria, jugadores como Emilio Insua (Liverpool FC),

Sergio Busquets (FC Barcelona), Giovanni dos Santos

(Tottenham) o Bruno (Bayer de Múnich).

Esta XI Edición del Mundial de Clubes Sub-17 'Co-

munidad de Madrid' ha reunido, de nuevo, a un cua-

dro del más alto nivel: cuatro equipos españoles, el

Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid, Rayo Valle-

cano de Madrid y F.C. Barcelona; uno brasileño, el S.

C. Corinthians; uno colombiano, el Club Atlético

Nacional Medellín; uno francés, el Olympique de

Marsella; uno mexicano, el Club Santos Laguna; y

uno japonés, el Kashiwa Reysol.

El Corinthians gana el XI Mundial de Clubes Sub-17
'Comunidad de Madrid' disputado en Colmenar Viejo

[ al día 19 ]



Los 3.111 niños de entre 6 y 12 años escolarizados

en los 11 colegios de Colmenar Viejo fueron los pro-

tagonistas, el pasado mes de mayo, de las XXIV

Olimpiadas Escolares de la localidad, uno de los

eventos más importantes del calendario deportivo

municipal.

En concreto, participaron 512 alumnos de 1º de Pri-

maria; 558 de 2º; 526 de 3º; 528 de 4º; 489 de 5º y 498

de 6º de Primaria. Las Olimpiadas para los alumnos de

1º, 2º y 3º tuvieron como escenario el Polideportivo

Municipal ‘Martín Colmenarejo’ y para los de 4º, 5º y

6º el Complejo Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico’.

[ al día 21 ][ 20 COLMENAR VIEJO ]

Las XXIV Olimpiadas Escolares
reunieron a más de 3.100 niños de entre 6 y 12 años

“El objetivo es que la Educación Física sea la princi-

pal protagonista de la actividad escolar habitual de

los alumnos durante unos días, ya que mientras se

celebran las Olimpiadas los centros educativos

modifican sus clases para acudir a las instalaciones

deportivas. Los niños viven esta actividad como una

fiesta y nosotros conseguimos fomentar en ellos el

espíritu deportivo, sobre todo, desde el punto de

vista del divertimento, el mejor camino para animar-

les a continuar haciendo ejercicio extraescolar”,

explica la Concejala de Deportes colmenareña,

Belén Colmenarejo.

Los primeros en participar en estas Olimpiadas fue-

ron los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria, que, por

días y grupos, pasaron por 6 estaciones: circuito de

habilidades (colchonetas, túneles de psicomotrici-

dad, picos, conos, aros, etc.); paracaídas gigante;

habilidades de pie; lanzamientos de balonmano;

voleibol y sin material. Además, realizaron varias

pruebas de atletismo, como velocidad, resistencia

adaptada a cada edad y relevos.

Tras ellos, fue el turno para los chavales de 4º, 5º y

6º de Primaria. Estos escolares jugaron al Kin-Ball

(relevos, lanzamientos de balón prisionero, golpeos

y recepciones de balones), hicieron diferentes prue-

bas de atletismo (carreras de velocidad, vallas y mul-

tisaltos) y se iniciaron en el Deporte de Orientación

y en el Rugby.

La Concejalía de Deportes ha agradecido a todos los

profesores de Educación Física de los colegios y a

los clubes de balonmano, deporte de orientación y

rugby su implicación en estas Olimpiadas y a los

clubes, además, la aportación de monitores para lle-

var a cabo las actividades con los niños.



INFANTIL

Ratones de casa 
OLI Y NATALIA COLOMBO
“Ratones de casa” es un divertido álbum para primeros lec-
tores sobre las peripecias de una intrépida familia de roe-
dores que sale de la montaña y llega a una casa. ¿Buscan
alojamiento? ¿Comida? No importa tanto la meta como el
camino. Encadenando los personajes y los elementos que
actúan en la trama y utilizando la rima, ‘Oli’ nos guía en un
viaje que busca nuevas formas de contar una historia
empleando estructuras narrativas propias de nuestra tradi-
ción oral y de otras culturas próximas.

JUVENIL

75 consejos para sobrevivir a los exámenes 
MARÍA FRISA Y LOLA RODRÍGUEZ
¿Estás harto de estudiar? ¡No te preocupes! El diario más
tronchante jamás escrito te trae 75 soluciones para hacerte
más llevadero el mal trago de los exámenes. Si estás cansado
de estudiar, si tu profe es un «motivao» de los exámenes, si
quieres sacar buenas notas con poco esfuerzo... ¡aquí tienes
la solución! Vale, de hacer los exámenes no te libras, pero te
aseguro que con mis 75 consejos conseguirás un montón de
tiempo libre para las cosas importantes de verdad: Internet, la
Nintendo, el móvil, ser popular... ¿Qué no te lo crees? Pues
venga, abre el libro y ¡¡alucina!!

ADULTOS

Khimera
CÉSAR PÉREZ GELLIDA
En la arriesgada búsqueda de un enigmático personaje cono-
cido como el bogatyr, héroe para algunos y villano para otros,
están puestas las últimas esperanzas de aquellos que luchan
para lograr que el mundo cambie para siempre. César Pérez
Gellida, autor de la trilogía Versos, canciones y trocitos de
carne, éxito absoluto de crítica y ventas en el último año,
vuelve a la narrativa sobrepasando todas nuestras expectati-
vas y rompiendo sus propios cánones con un relato que esti-
lísticamente recuerda a la habilidad creativa de J. R. R. Tol-
kien y a la maestría visionaria de George Orwell o William
Blake.

Las Bibliotecas te recomiendan…

En torno a 300 alumnos de Educación Primaria par-

ticiparon el 16 de mayo en el III Torneo 3x3 Basket

Escolar organizado por la Concejalía de Deportes en

colaboración con las empresas Cultural Actex y

HaveFun, una competición que tuvo lugar en la Plaza

del Pueblo y que fue todo un éxito como en las dos

ediciones anteriores.

Para la ocasión, se montaron seis campos de juego en

los que los chavales -en equipos de cuatro- se divir-

tieron de lo lindo. “Más que una competición en el

estricto sentido de la palabra este torneo es una acti-

vidad con la que cada año fomentamos la práctica del

baloncesto dentro y fuera de las canchas tradiciona-

les. Nuestro objetivo era que los niños disfrutaran del

baloncesto al aire libre, jugando con sus amigos y

compañeros de clase y con niños de otros colegios, y

lo conseguimos”, explica la Concejala de Deportes

colmenareña, Belén Colmenarejo.

Cerca de 300 niños jugaron
en la Plaza del Pueblo en el
III Torneo 3x3
Basket Escolar

El ruso Evgeny Shalunov (del equipo Lokosphinx)

se ha proclamado este año el flamante ganador de

la XXVIII Vuelta Ciclista Internacional a la Comu-

nidad de Madrid, cuya etapa reina -la primera de

las dos etapas en las que se dividía la edición de

este año de la Vuelta- tuvo su punto de salida y lle-

gada en Colmenar Viejo.

El corredor ruso, que se alzó con el triunfo en la

clasificación general después de ganar la etapa de

Colmenar Viejo, hizo una brillante actuación (22

segundos sobre el 2º, Diego Rubio, y 35’’ sobre el

3º, Alberto Gallego) a pesar de que no partía como

favorito y que tuvo que enfrentarse a algunas de

las mejores escuderías ciclistas del panorama

internacional, como el Team Movistar (integrado

por los grandes favoritos para hacerse con la vic-

toria final, Winner Anacona, Marc Soler y John

Gadret), el Caja Rural o el Burgos BH.

El ruso Shalunov gana la Vuelta
Ciclista Internacional a
Madrid, que tuvo su ‘etapa reina’
en Colmenar Viejo
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BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES Y
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

hasta el 30 de junio
Enredos de familia

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
SALA INFANTIL 

BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Durante todo el mes
Viva la música

Bibliotecas Exposiciones TALLER DE RECURSOS INFORMÁTICOS
PARA VOLUNTARIOS

Familia y Servicios Sociales
1, 3, 8, 10 y 15 de junio.

Aula de Informática de la C/ Retama nº. 10
De 11:00 a 13:00 h.
Jubilados o pensionistas voluntarios de informática
mayores de 60 años.
Información: 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 DE SUPERVIVENCIA EN FAMILIA 

Igualdad de Oportunidades
5, 12 y 16 de junio.
Casa de la Juventud.
De 17:00 a 19:00 h.
Talleres relacionados con la adquisición de
habilidades básicas para la realización de
las tareas del hogar, sensibilizando sobre
la necesidad y beneficios de la correspon-
sabilidad y el reparto de las mismas entre
tod@s los miembros del núcleo familiar.
Información: Concejalía de Familia,
Servicios Sociales e Igualdad de
Oportunidades: Telf.: 91 138 00 95

COCINA EN FAMILIA 

Igualdad de Oportunidades
6 y 13 de junio.
Centro de Mayores, c/ Paraguay s/n
De 10:00 a 14:00 h.
Destinado a madres, padres, niñ@s y/o
abuel@s que realizarán recetas de cocina
para degustar al finalizar la clase.
Actividad que pretende fomentar la
educación en Igualdad de Oportunidades
dentro del ámbito familiar.
Información: Concejalía de Familia,
Servicios Sociales e Igualdad de
Oportunidades: Telf.: 91 138 00 95

CURSO “LA BARRERA IDIOMÁTICA:
CÓMO ACOGER A PERSONAS QUE NO
COMPARTEN NUESTRA LENGUA DESDE LA
ACCION VOLUNTARIA” VOLUNTARIADO.

Familia y Servicios Sociales 
23 y 25 de junio.
C/ Carlos Aragón Cancela, 5.
De 10:00 a 14:00 h.

Información:
Concejalía de Familia y Servicios Sociales.
C/ Carlos Aragón Cancela, 5.
Información inscripciones:
voluntariado@colmenarviejo.com o
punto de Información al Voluntariado,
C/ Carlos Aragón Cancela, 5,
Tel.:91.138.00.95,
martes y jueves, de 10:00 a 14:00 h.

Toda la programación
del verano en el
Especial ‘Al Día’

Disponible en
www.colmenarviejo.com

Empleo, Desarrollo Local y Comercio

1 de junio 
LIDERAZGO DIGITAL PARA EL COMERCIO LOCAL

2 de junio
MARKETING EN EL COMERCIO LOCAL 

3 de junio
COMPETIR EN DIGITAL:
UNA OPORTUNIDAD PARA PYMES
Y EMPRENDEDORES 

4 de junio
TALLER DE IDEAS PARA EL COMERCIO LOCAL 

8 y 9 de junio
MARCO LEGAL DE BONIFICACIONES A LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAL

10 de junio
CÓMO FOMENTAR EL TALENTO SIN AUMENTAR
LOS COSTES

11 de junio
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPRESA:
BENEFICIOS PARA LAS PYMES. CASOS DE ÉXITO.

CLAUSURA EN CLAVE DE HUMOR
(Monologuista)
Pósito Municipal.De 20:15 a 22:15 h.

15 y 16 de junio
TALLER: CÓMO VENDER MÁS POR INTERNET

AULA DE INFORMÁTICA
DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA ESTACIÓN

De 20:15 a 22:15 h.
Plazas limitadas.
Inscripciones: Plaza del Pueblo, 1
Plazo de inscripción: hasta el día antes del inicio
del curso.
Información: comercio@colmenarviejo.com 
Telf.: 91 845 00 53

VIII Escuela Empresarial y Comercialconvocatoriasexposiciones
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Miércoles 1 de julio
MANUALIDADES+JUEGOS
De 11:00 a 13:00 h.
De 6 a 12 años. Precio: 5 €. 

Del 1 al 15 de julio
ROBÓTICA INFANTIL
Descubre los fundamentos de la
robótica con este curso, en el que
tendrás la oportunidad de montar
pequeños robots con tus manos y
aprenderás a programarlos. Trabaja-
remos sobre la base del Kit de
robótica de Bq, usando sensores,
motores y potente placa de control
basada en Arduino.
Horario: miércoles y viernes
de 10:00 a 12:00 h.
Edad: 8 a 12 años.
Precio alumno: 45 €.
Más información:
http://rockbotic.com. 

Del 1 al 15 de julio
DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
JUVENIL
Te enseñaremos los fundamentos
del diseño de videojuegos empe-
zando por la creación de personajes
y escenarios. Los movimientos de
los mismos por la pantalla y la
interacción con otros personajes,
objetos y eventos. Al final del curso
serás capaz de crear tus propios
videojuegos.
Horario: miércoles y viernes
de 12:00 a 14:00 h.
Edad: 13 a 17 años.
Precio alumno: 45 €.
Más información:
http://rockbotic.com

Del 1 al 21 de julio
CURSO INTENSIVO DE ALEMÁN
Este curso será impartido por profe-
sores del INSTITUTO GOETHE.
Horario: De lunes a jueves
de 10:00 a 13:30 h.
Edad: 13 a 16 años.
Precio: 315 €. 

Viernes 3 de julio
TEÑIDO DE CAMISETAS
+JUEGOS
De 11:00 a 13:00 h.
De 6 a 12 años. Precio: 5 €. 

Del 6 al 10 de julio
TALLER SEMANAL
ACTIVIDADES
Lunes: maquillaje de fantasía+jue-
gos, martes: juego de pistas, miér-
coles: pizzas+juegos, jueves: cha-
pas y pulseritas+juegos y viernes:
juegos de agua (pompas).
De 6 a 12 años.
De 11 a 13 h. Precio: 22 €. 

Del 6 al 15 de julio
CAMPEONATO DE PING PONG
De 11:00 a 13:00 h.
De 15 a 20 años. Gratuito

Martes 14 de julio
CASITAS DE MUÑECAS
De 11:00 a 13:00 h.
De 6 a 12 años. Precio: 5 €. 

Jueves 16 de julio
MAGIA+JUEGOS
De 11 a 13 h.
De 6 a 12 años. Precio: 5 €.

Del 16 al 30 de julio
CÓMIC INFANTIL
Diviértete con tus amigos creando
tus propios cómic y disfrutando de
ellos.
Horario: martes y jueves
de 10:00 a 12:00 h.
Edad: 8 a 12 años.
Precio alumno: 45 €.
Del 16 al 30 de julio

Casa de la Juventud

GIMP JUVENIL
Aprende a decorar y dar efectos chu-
los a tus fotos. Presume de ellas con
tus amigos y déjalos con la boca
abierta.
Horario: martes y jueves
de 12:00 a 14:00 h.
Edad: 13 a 17 años.
Precio alumno: 45 €. 

Viernes 17 de julio
GOMA EVA+JUEGOS
De 11 a 13 h.
De 6 a 12 años. Precio: 5 €.

Del 17 al 31 de julio
ROBÓTICA INFANTIL
Descubre los fundamentos de la
robótica con este curso, en el que
tendrás la oportunidad de montar
pequeños robots con tus manos y
aprenderás a programarlos. Trabaja-
remos sobre la base del Kit de robó-
tica de Bq, usando sensores, motores
y potente placa de control basada e
Arduino.
Horario: miércoles y viernes
de 10:00 a 12:00 h.
Edad: 8 a 12 años. Precio: 45 €
Más información: rockbotic.com 
Del 17 al 31 de julio

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
JUVENIL
Te enseñaremos los fundamentos del
diseño de videojuegos empezando
por la creación de personajes y
escenarios. Los movimientos de los
mismos por la pantalla y la interac-
ción con otros personajes, objetos y
eventos. Al final del curso serás
capaz de crear tus propios videojue-
gos.
Horario: miércoles y viernes de
12:00 a 14:00.
Edad: 13 a 17 años.
Precio alumno: 45 €.
Más información:
http://rockbotic.com/

Sábado 18 de julio
OPEN DAY
PARQUE DE ATRACCIONES
DE MADRID
Día de Colmenar Viejo para los
empadronados en Colmenar Viejo
con precios especial

INSCRIPCIONES PARA CURSOS Y ACTIVIDADES EN JULIO 
Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios

INTERCAMBIO DE CROMOS
Todos los viernes:
Ven a cambiar tu colección de
cromos preferidos.

De 17:00 a 18:00 h.

CONVOCATORIA DE LA XVIII
EDICIÓN DEL CERTAMEN DE
CORTOMETRAJES
CORTOMENAR 2015 
Fecha de inscripción:
hasta el 6 de noviembre de 2015.
De 14 a 30 años.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Centro Cultural
Pablo Ruiz Picasso

SALA PICASSO

Hasta el 17 de junio 
Rosa Doughty

Hasta el 17 de junio 
César Lacalle
Global City

Del 19 al 30 de junio
Niños de agua
Exposición colectiva.

Del 19 de junio al 8 de julio
Un Patrimonio
con Duende
Chema Conesa.
Red Itiner.
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Saltimbanqui 2015
Sábado 6.

De Paso
21:00 h.

Sábado 13

Canciones
de
Titiriteros
20:30 h.

Sábado 27

La Casa
Usher
20:30 h.

Día 1 lunes
Del 1 al 5 de junio
DEPORTES
OLIMPIADA ESCOLAR
PARA LOS ALUMNOS DE
EDUCACIÓN INFANTIL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”
De 10:00 a 13:00 h.
Juegos divertidos y actividades
recreativas.

EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y
COMERCIO
VIII ESCUELA EMPRESARIAL
Y COMERCIAL DE
COLMENAR VIEJO
Liderazgo Digital para el Comercio
Local. (Programación completa al
comienzo de la Agenda)

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
TALLER DE RECURSOS
INFORMÁTICOS PARA
VOLUNTARIOS
(Más información al comienzo de la
Agenda)

Día 2 martes
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y
COMERCIO
VIII ESCUELA EMPRESARIAL
Y COMERCIAL DE
COLMENAR VIEJO
Marketing en el Comercio Local.
(Programación completa al comienzo
de la Agenda)

Día 3 miércoles
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y
COMERCIO
VIII ESCUELA EMPRESARIAL
Y COMERCIAL DE
COLMENAR VIEJO
Competir en Digital: Una Oportunidad
para PYMES y Emprendedores.
(Programación completa al comienzo
de la Agenda)

Día 4 jueves
DEPORTES
TROFEO DE ATLETISMO
“LOS MANOLITOS”
DE COLMENAR VIEJO
17:00 h.
Campeonato de Madrid de
Relevos Absolutos 4x100.
CIUDAD DEPORTIVA
JUAN ANTONIO SAMARANCH.

Día 3 miércoles
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
TALLER DE RECURSOS
INFORMÁTICOS PARA
VOLUNTARIOS
(Más información al comienzo de la
Agenda)

BIBLIOTECAS
CULTURA
TALLER LEYENDO JUNTOS
Leyendo Juntos es un taller dirigido a
niños/as de entre 2 y 3 años y a sus
padres o tutores. Se compone de seis
sesiones y la intención fundamental
es que los niños/as y sus padres dis-
fruten con los cuentos. Trataremos de
mostrar distintas técnicas de narra-
ción y trabajaremos diferentes aspec-
tos de la lectura en estas edades.
Intentaremos dotar a los padres de
herramientas para que sepan elegir y
disfrutar de la lectura con sus hijos.
De 19:00 a 20:00 h.
SALA INFANTIL M. DE CERVANTES
Necesaria inscripción previa.

agendajunio2015
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Mercado Medieval
19, 20 y 21 de junio

Plaza del Pueblo, Basílica y alrededores

Mercado Medieval
19, 20 y 21 de junio

Plaza del Pueblo, Basílica y alrededores
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Días 6 y 7
DEPORTES
100 KM EN 24 HORAS
5 posibles retos a conseguir: 100 Km.
individual, 100 Km. por relevos, 100
Km. en Bici, 100 Km. Duatlón y 34
Km. individual.
SALIDA DESDE CIUDAD DEPORTIVA
JUAN ANTONIO SAMARANCH.
Desde las 11:00 h.
Más información e inscripciones
en: http://www.outsidecomunica-
cion.com/corricolari/eventos/100km2
4h/inscripcion2014/10.php

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
COCINA EN FAMILIA 
(Más información al comienzo de la
Agenda)

Día 7 domingo
DEPORTES
DESAFÍO DE LOS PUERTOS
DE GUADARRAMA DE
CICLOTURISMO
SALIDA DESDE EL POLIDEPORTIVO
“MARTÍN COLMENAREJO”
De 8:00 a 15:00 h
Organiza: Federación Madrileña de
Ciclismo.
Colabora: Concejalía de Deportes.
Inscripciones: En la web de la Fede-
ración Madrileña de Ciclismo:
www.fmciclismo.com/

Día 7 domingo
DEPORTES
1ª TORNEO DE GIMNASIA
RÍTMICA PEÑALVENTO
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”
De 10:00 a 12:00 h.
Organiza: Colegio Peñalvento de Col-
menar Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes.

TURISMO
IV FESTIVAL DE
‘TIEMPOS
CLÁSICOS’
SALIDA:
Explanada de la
Plaza de Toros.
LLEGADA:
Parque ‘El Mirador’
10:00 h.

Día 7 domingo
TURISMO
‘ESQUILEO’
Y FERIA DE PRODUCTOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
PARQUE ‘EL MIRADOR’
Desde las 11.00 h.

Día 4 jueves
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y
COMERCIO
VIII ESCUELA EMPRESARIAL
Y COMERCIAL DE
COLMENAR VIEJO
Taller de Ideas para el Comercio
Local. (Programación completa al
comienzo de la Agenda)

Día 5 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
WONDERFEST:
Festival de música electrónica
Festival en el que los jóvenes D.J.´s
de Colmenar puedan exhibir su músi-
ca y hacer disfrutar a otros jóvenes
que asistan a ver el espectáculo.
A partir de las 17:00 h.
Gratuito.

DEPORTES
ENCUENTROS DEPORTIVOS
ENTRE CENTROS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL.
COMPLEJO DEPORTIVO
‘LORENZO RICO’
De 11.00 a 13.30 h.
Organizan: Centros Especiales de
Las Rozas, Alcobendas, Villalba y Col-
menar Viejo
Colabora: Concejalía de Deportes

Día 5 viernes
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
TALLER DE SUPERVIVENCIA
EN FAMILIA 
(Más información al comienzo de la
Agenda)

BIBLIOTECAS
Cultura
Viernes 5, 12 y 19 
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Durante el mes de junio, los integran-
tes del Club han preparado una acti-
vidad en la Sala Infantil de la Bibliote-
ca Miguel de Cervantes. 
Se trata del MUSEO DEL CUENTO,
una Exposición de objetos de cuento
que nos van a ir trayendo nuestros
usuarios. El viernes, los miembros del
Club de Lectura Juvenil, de 17:30 a
18:30 h. contarán, a todo el que quie-
ra venir, historias relacionadas con
los objetos donados durante la sema-
na que han quedado expuestos en el
museo. Entrada libre hasta completar
aforo.

Día 6 sábado
DEPORTES
8ª MARCHA SOLIDARIA
CON EL PUEBLO SAHARAUI 
10:00 h.
Salida desde el Centro Comercial
‘El Ventanal’

Día 6 sábado
TURISMO
II RUTA CANINA
COLMENAR VIEJO
SALIDA Y LLEGADA: Plaza de Toros de
‘La Corredera’
De 11:00 a 13:00 h.
Organiza:
Centro Veterinario ‘San Antón’.
Colabora:
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

JUVENTUD E INFANCIA
SALTIMBANQUI 
‘De Paso’
Compañía La Industrial.
AUDITORIO AL AIRE LIBRE
‘EL MIRADOR’
21:00 h.
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Día 13 sábado
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
COCINA EN FAMILIA 
(Más información al comienzo de la
Agenda)

DEPORTES
CLAUSURA DE LA ESCUELA
DE FÚTBOL
RAYO COLMENAR VIEJO. 
Campo de Fútbol del Complejo
Deportivo Municipal “Lorenzo Rico”
De 10:00 a 14:00 h.
Organiza: C. D. Rayo Colmenar Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes.

CLAUSURA DE LA ESCUELA DE
VOLEIBOL “SAN JOSÉ”
PABELLÓN DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”
De 16:00 a 20:00 h.
Organiza: Club Deportivo de Voleibol
“San José” de Colmenar Viejo
Colabora: Concejalía de Deportes.

CLAUSURA DE LA ESCUELA
DE BALONCESTO
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
“JUAN ANTONIO” SAMARANCH
De 10:00 a 14:00 h.
Organiza: Club de Baloncesto Colme-
nar Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes. 

CLAUSURA DE LA ESCUELA
DE FÚTBOL SALA
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”
De 10:00 a 14:00 h.
Organiza: E. F. S. de Colmenar Viejo
Colabora: Concejalía de Deportes.

Día 13 sábado
JUVENTUD E INFANCIA 
SALTIMBANQUI 
CANCIONES DE TITIRITEROS
Los Titiriteros de Binéfar.
AUDITORIO AL AIRE LIBRE
‘EL MIRADOR’
20:30 h. 

Día 14 domingo 
DEPORTES
CLAUSURA DE LA ESCUELA
DE VOLEIBOL “SAN JOSÉ”
PABELLÓN DEL COMPLEJO DEPORTI-
VO MUNICIPAL “LORENZO RICO”
De 10:00 a 14:00 h.
Organiza: Club Deportivo de Voleibol
“San José” de Colmenar Viejo
Colabora: Concejalía de Deportes.

TURISMO
COLMARTE
MERCADO DE ARTESANÍA DE
COLMENAR VIEJO
PARQUE ‘EL MIRADOR’
De 11:00 a 15:00 h.

CULTURA
CONCIERTO BANDA SINFÓNICA
DE COLMENAR VIEJO
PARQUE ‘EL MIRADOR’
12:00 h.

Día 15 lunes
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y
COMERCIO
VIII ESCUELA EMPRESARIAL
Y COMERCIAL DE
COLMENAR VIEJO
Taller: Cómo Vender Más por Internet
(Programación completa al comienzo
de la Agenda)

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
TALLER DE RECURSOS
INFORMÁTICOS PARA
VOLUNTARIOS 
(Más información al comienzo de la
Agenda)

Día 16 martes
MAYORES
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
VIDEOFORUM 
9 y 16 de junio
SALÓN DE ACTOS
DEL CENTRO DE MAYORES
Calle Paraguay.
De 10:00 a 12:00 h.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
TALLER DE SUPERVIVENCIA
EN FAMILIA 
(Más información al comienzo de la
Agenda)

Día 17 miércoles
MAYORES 
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
JORNADA INTERGENERACIONAL
SALÓN DE ACTOS
DEL CENTRO DE MAYORES
Calle Paraguay s/n.
De 11:00 a 14:00 h.
Actividad realizada con varias asocia-
ciones del municipio para festejar las
vacaciones de verano
Información: Centro de Mayores,
C/ Paraguay s/n.,
de 10:00 a 14:00 h. de lunes a vier-
nes o llamando al 91 846 71 80.

Día 8 lunes
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y
COMERCIO
VIII ESCUELA EMPRESARIAL
Y COMERCIAL DE
COLMENAR VIEJO 
8 y 9 de junio.
Marco Legal de Bonificaciones a la
Contratación de Personal
(Programación completa al comienzo
de la Agenda)

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
TALLER DE RECURSOS
INFORMÁTICOS PARA
VOLUNTARIOS 
(Más información al comienzo de la
Agenda)

Día 9 martes
MAYORES
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
VIDEOFORUM 
9 y 16 de junio
SALÓN DE ACTOS
DEL CENTRO DE MAYORES
Calle Paraguay.
De 10:00 a 12:00 h. 

Día 10 miércoles
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y
COMERCIO
VIII ESCUELA EMPRESARIAL
Y COMERCIAL DE
COLMENAR VIEJO
Cómo Fomentar el Talento sin
Aumentar los Costes (Programación
completa al comienzo de la Agenda)

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
TALLER DE RECURSOS
INFORMÁTICOS PARA
VOLUNTARIOS
(Más información al comienzo de la
Agenda)

Día 11 jueves
FESTEJOS
XXV EDICIÓN RASTRILLO
ARTESANAL JESÚS CAMINANTE 
Del 11 al 14 de junio.
CASA PARROQUIAL
Casa del Cura, 14
De 10:30 a 14:00 y
de 18:00 a 22:00 h.
Inauguración: 11 de junio, 20:30 h. 

MAYORES
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
PONENCIA:
CUIDAR AL CUIDADOR:
cuidado de personas con Dis-
capacidad. 
Impartida por psicólogos especializa-
dos.
De 11:00 a 12:30 h.
SALÓN DE ACTOS
DEL CENTRO DE MAYORES
Calle Paraguay.
Información: Centro de Mayores
C/ Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h.
de lunes a viernes o en el
91 846 71 80.

Día 11 jueves
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y
COMERCIO
VIII ESCUELA EMPRESARIAL
Y COMERCIAL DE
COLMENAR VIEJO
Formación Profesional y Empresa:
Beneficios para las PYMES. Casos de
Éxito.
Clausura en Clave de Humor
(Monologuista)
(Programación completa al comienzo
de la Agenda)

Día 12 viernes
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
TALLER DE SUPERVIVENCIA
EN FAMILIA 
(Más información al comienzo de la
Agenda)

DEPORTES
CLAUSURA DE LA ESCUELA
DE FÚTBOL
A.D. DE COLMENAR VIEJO 
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”
A partir de las 16:00 h.
Organiza: Agrupación Deportiva Col-
menar Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes.

CASA DE LA JUVENTUD
CONCIERT@NOTA
Es una actividad de encuentro entre
los alumnos de los IES en el que
tocan grupos de música y solistas
que forman parte de los centros.
A partir de las 17:00 h.
De 12 a 18 años. Gratuito.
Plazas limitadas.



Día 19 viernes 
CULTURA
INAUGURACIÓN EXPOSICIONES
EN EL CENTRO CULTURAL
PABLO RUIZ PICASSO
NIÑOS DE AGUA
Exposición colectiva.
Del 19 al 30 de junio.

UN PATRIMONIO CON DUENDE
Chema Conesa. Red Itiner.
Del 19 de junio al 8 de julio.

Día 20 sábado
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
JORNADAS DE COOPERACIÓN Y
VOLUNTARIADO
PARQUE DE “EL MIRADOR”
Todo el día 

MAYORES
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
EXCURSIÓN A
MEDINA DE RIOSECO
SALIDA DESDE CENTRO DE MAYO-
RES. Calle Paraguay s/n.
8:00 h.
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Información e inscripciones: Hogar
del Pensionista de la calle Retama, 10
y en el teléfono 91 845 61 39, de
lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 h. 

Día 20 sábado
DEPORTES 
CLAUSURA DE LA ESCUELA DE
FÚTBOL SIETE PICOS
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”
19:00 h.
Organiza: E. F. Siete Picos Colmenar.
Colabora: Concejalía de Deportes.

DEPORTES 
CLAUSURA DE LA
ESCUELA DE TENIS
PISTAS MUNICIPALES DE TENIS
“FERNANDO COLMENAREJO”
De 10:00 a 14:00 h.
Organiza: Concejalía de Deportes.

CULTURA
I CONCIERTO
MÚSICA CORAL
EN FAMILIA
19:00 h.
CENTRO CULTURAL
PABLO NERUDA
Entrada libre hasta
completar aforo.

Día 20 sábado
CULTURA
CONCIERTO FIN DE CURSO
DE LA BANDA SINFÓNICA
DE COLMENAR VIEJO 
PARQUE SANTIAGO ESTEBAN
JUNQUER
De 17:00 a 22:00 h. 

Día 22 lunes 
BIBLIOTECAS. 
CULTURA
CLUB DE LECTURA
De 19:00 a 20:30 h.
Esperando a Godot
de Samuel Beckett.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85. 
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Día 17 miércoles
CASA DE LA JUVENTUD
CAFÉ CON IDEAS
Tema a tratar: Límites ¿Para qué?
Tómate un café mientras compartes
ideas, experiencias y estrategias para
mejorar la relación con tus hijos y
educarles para que sean autónomos,
felices y responsables.
Dirigido a padres e interesados.
Sesiones: de 11:00 a 12:30 h.
y de 18:00 a 19:30 h.
Gratuito. Es necesario inscribirse.
Plazas limitadas.

Día 18 jueves 
EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y
COMERCIO
PROGRAMA FORMATIVO
“RED COMPETITIVA RURAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID”
18 de junio y 2 de julio.
Talleres de trabajo sobre imagen digi-
tal de PYMES que desarrollan su acti-
vidad en el entorno rural. Posiciona-
miento en el mercado y uso de las
Nuevas Tecnologías para empresas
que desarrollen su actividad en el
entorno rural.
CASA DE LA JUVENTUD.
De 16:00 a 20:00 h. 
Inscripciones: 636 22 91 96
RCRmadrid@grupopimar.com

Día 18 jueves 
BIBLIOTECAS. 
CULTURA
TALLER LEYENDO JUNTOS
Leyendo Juntos es un taller dirigido a
niños/as de entre 2 y 3 años y a sus
padres o tutores. Se compone de seis
sesiones y la intención fundamental
es que los niños/as y sus padres dis-
fruten con los cuentos. Trataremos de
mostrar distintas técnicas de narra-
ción y trabajaremos diferentes aspec-
tos de la lectura en estas edades.
Intentaremos dotar a los padres de
herramientas para que sepan elegir y
disfrutar de la lectura con sus hijos.
De 19:00 a 20:00 h.
SALA INFANTIL
MIGUEL DE CERVANTES
Necesaria inscripción previa.

MAYORES
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
RUTA DE SENDERISMO
EN COLMENAR VIEJO 
SALIDA desde la ermita de Santa Ana.
10:00 h.
Ruta de 12 km. aproximadamente.
Aconsejable llevar agua y un tentem-
pié.
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Inscripciones: Centro de Mayores,
C/ Paraguay s/n., de 10:00 a 14:00 h.
de lunes a viernes. o llamando al
91 846 71 80.

Día 19 viernes 
TURISMO 
MERCADO MEDIEVAL 
19, 20 y 21 de junio.
PLAZA DEL PUEBLO, BASÍLICA Y
ALREDEDORES   

BIBLIOTECAS
CULTURA
LIBROFORUM
Este mes continuamos profundizando
sobre la segunda parte de Don Quijo-
te de la Mancha (III. Capítulos LVI al
final), de Miguel de Cervantes.
19:00 h.
SALA DE ADULTOS DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Entrada libre hasta completar aforo.

DEPORTES 
CLAUSURA DE LA ESCUELA
DE PATINAJE ARTÍSTICO
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL
“LA MAGDALENA”
De 18:00 a 20:00 h.
Organiza: Club de Patinaje de Colme-
nar Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes.

DEPORTES 
EXHIBICIÓN DE LA ESCUELA
DE GIMNASIA RÍTMICA
DE COLMENAR VIEJO.
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
JUAN ANTONIO SAMARANCH
De 18:00 a 20:00 h.
Organiza: Concejalía de Deportes.
Participan: Alumnas de las Escuelas
Deportivas de Colmenar Viejo.



Día 28 domingo
DEPORTES
III FESTIVAL DE LAS 8 RUTAS
Tres rutas controladas por el
Club Ciclista de C. Viejo
Salida 09:00 h.
Nivel alto con 40 Km.
Salida 10:00 h.
Nivel Medio con 20 Km.
Salida 11:00 h.
Nivel bajo con 10 Km.
SALIDA Y LLEGADA: Canto de la Vir-
gen de Colmenar Viejo.
Recorrido: Rutas ecológicas a pie y a
pedal de Colmenar Viejo.
Organiza: Concejalía de Deportes
Colabora: Club Ciclista de Colmenar
Viejo.
Inscripciones:
www.colmenarviejo.com (Deportes)
Limitada a 400 participantes.

DEPORTES
CLAUSURA DE LA LIGA LOCAL
DE FÚTBOL
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”
De 10:00 a 14:00 h.
Organiza: Agrupación Deportiva de
Jugadores de Fútbol Sala de Colme-
nar Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes.

Día 29 lunes
CASA DE LA JUVENTUD
Del 29 de junio al 27 de julio
ROBÓTICA INFANTIL
Descubre los fundamentos de la
robótica con este curso, en el que
tendrás la oportunidad de montar
pequeños robots y aprenderás a pro-
gramarlos. Trabajaremos sobre la
base del Kit de robótica de Bq, usan-
do sensores, motores y potente placa
de control basada en Arduino.
Horario:
Lunes de 10:00 a 12:00 h.
Edad: 8 a 12 años.
Precio alumno: 45 €.
Más información:
http://rockbotic.com.
Plazas limitadas.

Día 29 lunes
CASA DE LA JUVENTUD
DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
JUVENIL
Te enseñaremos los fundamentos del
diseño de videojuegos empezando
por la creación de personajes y esce-
narios. Los movimientos de los mis-
mos por la pantalla y la interacción
con otros personajes, objetos y even-
tos. Al final del curso serás capaz de
crear tus propios videojuegos.
Horario:
Lunes de 12:00 a 14:00 h.
Edad: 13 a 17 años.
Precio alumno: 45 €.
Más información:
http://rockbotic.com.
Plazas limitadas

MAYORES
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
MAÑANAS
INTERGENERACIONALES
CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay s/n.
A partir de las 10:30 h. 
Científico por un día: conserva y
observa

CASA DE LA JUVENTUD
CASITAS DE PÁJAROS+JUEGOS
De 11:00 a 13:00 h.
De 6 a 12 años.
Precio: 5 €.
Plazas limitadas.

Día 30 martes
MAYORES
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
MAÑANAS
INTERGENERACIONALES
CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay s/n.
A partir de las 10:30 h. 
Gimnasia y minicampeonatos de
juegos de mesa e ingenio. 
(Otras Mañanas Intergeneracionales
en Julio. Ver programación de verano.
www.colmenarviejo.com)

Del 30 de junio
al 14 de julio

CASA DE LA JUVENTUD.
SCRATCH INFANTIL
Acércate al mundo de los videojue-
gos, aprende a crear personajes y
escenarios en un ambiente lúdico y
divertido.
Martes y jueves
de 10:00 a 12:00 h.
Edad: 8 a 12 años.
Precio alumno: 45 €

WRITER JUVENIL
Aprende nuevos diseños y un montón
de trucos para sacar las mejores
notas en todos los trabajos que entre-
gues.
Martes y jueves
de 12:00 a 14:00 h.
Edad: 13 a 17 años.
Precio alumno: 45 €.
Plazas limitadas
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Del 22 al 26
CASA DE LA JUVENTUD.
TALLER SEMANAL
Actividades:
lunes: goma Eva+juegos,
martes: juego de pistas,
miércoles: taller de disfraces+ jue-
gos,
jueves: batidos y zumos+Juegos
y viernes: juegos de agua (pompas).
De 6 a 12 años.
De 11:00 a 13:00 h.
Precio: 22 €.
Plazas limitadas.

Día 23 martes
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 
CURSO
“LA BARRERA IDIOMÁTICA:
Cómo acoger a personas que no
comparten nuestra lengua desde la
acción voluntaria”
(Más información al comienzo de la
Agenda)

BIBLIOTECAS
CULTURA
CLUB DE LECTURA.
De 10:00 a 11:30 h.
Miau de Benito Pérez Galdós.
De 19:00 a 20:30 h.
Los detectives salvajes
de Roberto Bolaño.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas
Más información: 91 846 73 85. 

CASA DE LA JUVENTUD
CAFÉ CON IDEAS
Tema a tratar: Mi hijo comienza el
instituto.
Tómate un café mientras compartes
ideas, experiencias y estrategias para
mejorar la relación con tus hijos y
educarles para que sean autónomos,
felices y responsables.
Dirigido a padres e interesados.
Sesiones: de 11:00 a 12:30 h y
de 18:00 a 19:30 h.
Gratuito. Es necesario inscribirse.
Plazas limitadas

Día 24 miércoles
MAYORES
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
VISITA A LA ERMITA
DE REMEDIOS
para mayores de las
Residencias
Desde la Concejalía de Familia y Ser-
vicios Sociales, en colaboración con
la Pastoral de Salud interparroquial
de Colmenar Viejo, se invita a los
ancianos de las distintas residencias
del municipio a participar en una sali-
da a la Ermita de Nuestra Señora de
los Remedios, con el objetivo de faci-
litar a los ancianos la salida de sus
centros y disfrutar de una agradable
jornada fomentando las relaciones
sociales.

Día 26 viernes
DEPORTES 
VELADA DE BOXEO
RECINTO FERIAL
DE COLMENAR VIEJO,
junto al Campo de Fútbol Municipal

Día 27 sábado
JUVENTUD E INFANCIA
SALTIMBANQUI
‘LA CASA USHER’.
Compañía Carampa.
AUDITORIO AL AIRE LIBRE
‘EL MIRADOR’
20:30 h.

CULTURA
CONCIERTOS PICO SAN PEDRO
PUERTA DEL SOL
22:00 h.

“Alberto Ruiz”
De 20:00 a 00:00 h.
Organiza: Club Deportivo Elemental
Tornado Ramos.
Colabora: Concejalía de Deportes.



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

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
09:45 10.00
10.15 10.30
11.00 11.00
11.30 11.45
12.00 12.15
12.30 12.45
13.00 13.15
13.30 13.30
14.00 14.00
14.30 14.30
15.00 15.00
15.30 15.30
16.00 16.00
16.30 16.30
17.00 17.00
17.30 17.30
18.00 18.00
18.30 18.30
19.00 19.00
19.30 19.30
20.00 20.00
20.30 20.30
21.00 21.00
21.30 21.30
22.00 22.00
22.30 22.30 (sólo los viernes)
23.00

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

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

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

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

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

SALIDAS
COLMENAR

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

SALIDAS
ESTACIÓN

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

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V

TREN DE CERCANIAS
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