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La Asociación Española de Parques y Jardines Públi-

cos (AEPJP) ha concedido al Ayuntamiento de Col-

menar Viejo el XX Premio Nacional de Jardinería

2015, un galardón que reconoce la creación, transfor-

mación, mejora y gestión durante los últimos años de

los parques, jardines y zonas verdes de las ciudades y

municipios de nuestro país.

“Para nosotros es un orgullo y un honor haber recibi-

do este Premio porque supone un reconocimiento

público, y nada menos que a nivel nacional, de nues-

tro trabajo y empeño continuo por crear y mejorar los

jardines, parques y zonas verdes de nuestro munici-

pio. Agradecemos enormemente este galardón, que

nos servirá como un aliciente más para continuar

invirtiendo, conservando y mejorando estos espacios

tan importantes para los ciudadanos”, destaca el

Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría,

quien recogió el Premio en Oviedo en el acto de clau-

sura del Congreso anual de la AEPJP.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo concursaba en la

categoría de poblaciones de menos de 50.000 habi-

tantes y para defender su candidatura presentó ante el

Jurado (compuesto por 17 expertos y técnicos de dis-

tintas administraciones de toda España, 14 de los

cuales votaron a favor de Colmenar Viejo y 3 en con-

tra) un vídeo en el que, bajo el título Transformación

de un municipio 2007-2015, se muestra la evolución

de las zonas verdes, parques y jardines en la localidad

en los últimos ocho años (el vídeo puede visionarse

en la página web del Ayuntamiento www.colmenar-

viejo.com).

Así, se enseña el antes y después de numerosos par-

ques, jardines y espacios verdes del municipio tras las

reformas y mejoras llevadas a cabo por el Ayunta-

miento, recordando que de los 21 parques que exis-

ten actualmente -y que ocupan más de 916.000

metros cuadrados de superficie sin contar las nume-

rosas zonas verdes forestales del municipio- 16 han
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sido remodelados total o parcialmente en el periodo

comprendido entre esos años, adaptándose a los nue-

vos usos y demandas de los vecinos.

En concreto, entre 2007 y 2015, el Ayuntamiento de

Colmenar Viejo ha invertido en reformas, acondicio-

namientos y mejoras en este área cerca de 6 millones

de euros y otros 7,3 millones en trabajos de manteni-

miento.

“Para nosotros este Premio es especialmente impor-

tante porque el Jurado que lo otorga está formado por

profesionales de gran experiencia del mundo de la

jardinería, zonas verdes y parques que conocen per-

fectamente las actuaciones que se pueden realizar en

las ciudades y que emplean unos criterios completa-

mente técnicos”, explica el Concejal de Parques y Jar-

dines colmenareño, Carlos Blázquez.

La Asociación Española de Parques y Jardines Públi-

cos (AEPJP) fue fundada en 1973 en Barcelona a ini-

ciativa de los técnicos de parques y jardines de siete

ciudades. Al año siguiente, en su primera asamblea,

ya sumaban 32 y hoy prácticamente todo el territorio

español tiene presencia en esta asociación sin ánimo

de lucro a través de sus ciudades y localidades, sien-

do la asociación referente de la representación insti-

tucional del sector de parques y jardines.

[ 4 COLMENAR VIEJO ] [ al día 5 ]

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de

Justicia de Madrid ha sobreseído y archivado la que-

rella por un presunto delito de prevaricación que

había sido presentada por el Ministerio Fiscal contra

el Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santama-

ría, a raíz de una denuncia anónima con la que se

quería probar la concesión ilegal de una licencia de

primera ocupación a una vivienda a pesar de que su

muro perimetral sobrepasaba la altura permitida en el

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la

localidad.

En el Auto (contra el que cabe recurso de apela-

ción), el Magistrado Instructor del caso manifiesta

que “el hecho de que el muro de cerramiento de la

parcela exceda en altura -por razón de los materia-

les empleados- el límite de un metro autorizado es,

desde el punto de vista penal, “tan verdaderamente

insignificante que aboca a la irrelevancia penal de la

conducta”. 

“Lo que dice el Tribunal es exactamente lo que yo

vengo diciendo desde que la Fiscalía presentó la que-

rella: que se trata de un caso que penalmente no tiene

consistencia ni importancia, puede ser una irregulari-

dad administrativa pero no penal; que se permitió el

exceso de esa altura porque el muro además de cerra-

miento también sirve de muro de contención ya que

la parcela tiene una pendiente pronunciada; y por

cuestiones de seguridad, entre otras razones. Y

recuerdo lo que ya dije cuando se archivó la denuncia

que también de forma anónima se presentó contra mí

por el pago de una productividad a los trabajadores

municipales: que esta denuncia obedece a una cam-

paña de desprestigio contra mi persona emprendida

por varios trabajadores municipales para dañar mi

Archivada la querella contra el Alcalde por
‘el caso del muro de la vivienda’ por ser “verdaderamente
insignificante e irrelevante”
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La “escasa significación” de los hechos denunciados

“se ve corroborada por otros hechos evidenciados por

la documentación y declaraciones practicadas”, dice

el Magistrado.

Así, recoge que la urbanización donde se halla la

vivienda es antigua -cercana a los 50 años-, con

numerosas viviendas en que los cerramientos, por

razones de seguridad, superan el metro de altura,

límite que establece el PGOU de 1987.

En el Auto queda reflejada también la declaración del

entonces Concejal de Urbanismo (también imputado)

en la que explica al tribunal que la caída natural de la

rasante de la parcela a la vía púbica hizo necesaria, por

cuestiones de seguridad, la construcción de un muro

superior al metro de altura máximo que establecía el

PGOU y que, precisamente debido a esa pronunciada

pendiente de la rasante de la parcela, el muro perime-

tral también servía de muro de contención.

Del mismo modo, el Auto incluye los trámites que -a

petición de muchos vecinos- está realizando ahora el

Ayuntamiento para modificar cuanto antes el PGOU

en el sentido de ampliar a los dos metros el límite

máximo de la altura de los muros de cerramiento, por

cuestiones de seguridad de los ciudadanos.

“Estas circunstancias añadidas corroboran y ratifican

la apreciación inicial de la irrelevancia penal del otor-

gamiento de la licencia de primera ocupación en con-

tra del informe técnico, dada la escasa significancia

de la infracción denunciada. Esa infracción no evi-

dencia una afectación del interés general de la sufi-

ciente entidad como para merecer reproche penal”,

dice el Auto.

“Como me pasó con el archivo de la anterior denun-

cia anónima, mi sensación vuelve a ser agridulce:

satisfecho porque el caso se archiva pero indignado

porque es lamentable que varios trabajadores munici-

pales se dediquen a judicializar mi gestión amparados

en el anonimato denunciando hecho falsos o faltos de

consistencia jurídica por el simple hecho de querer

perjudicarme y no sé por qué motivos”, resalta el

Alcalde.

[ al día 7 ]

honor, mi imagen y mi gestión al frente del Ayunta-

miento. La Justicia me vuelve a dar la razón”, asevera

el Regidor colmenareño.

Los hechos se remontan a octubre de 2008, cuando la

Junta de Gobierno Local de entonces (en aquel

momento Miguel Ángel Santamaría era Teniente de

Alcalde y Concejal de Festejos y Comunicación)

aprobó la concesión de una licencia de primera ocu-

pación de una vivienda unifamiliar en contra de un

dictamen técnico y jurídico que apuntaba que el

muro perimetral de esa vivienda excedía el metro de

altura máximo estipulado en el PGOU.

La Junta de Gobierno decide conceder la licencia al

entender e interpretar que la Ley así lo permite dado

que el muro mencionado no sólo es de cerramiento

perimetral de la vivienda sino que también hace las

funciones de muro de contención. 

El Magistrado de la Sala enumera en el Auto los

aspectos que le han llevado a tomar la decisión de

archivar la querella.

El primero es que la licencia de primera ocupación en

cuestión se declaró, desde el punto de vista técnico,

ajustada al proyecto para el que se concedió la licen-

cia de obras. “No hay ninguna duda de que la vivien-

da se ajustó a la licencia de obra y reunía las condi-

ciones de habitabilidad, seguridad y salubridad exigi-

das”, dice.

En segundo lugar, considera que la concesión de la

licencia “no atenta contra los intereses generales por

utilización irracional del suelo”, toda vez que la licen-

cia “se ajusta al requisito fundamental para su conce-

sión: la adecuación a la licencia de obra y al proyecto

para cuya ejecución se concedió”.

“El exceso de altura en el muro -por razón de los

materiales empleados (no por el hecho en sí de la

altura del cerramiento)”, continua el Auto, “no se

revela como gravemente lesivo del interés general ni

del uso racional del suelo, habida cuenta, por ejem-

plo, de que ni se alega ni consta que dicho muro exce-

da de los límites de la parcela con afectación del

dominio público”.



Y continua: “Se parte de unos

indicios de incumplimiento

contractual que se consideran

mantenidos desde el año 2006,

extremo este QUE NO SE

ACREDITA O PRUEBA por el

actor público, dado que el

incumplimiento, o el incumpli-

miento parcial, del contrato

durante los años pasados ES

UNA CONJETURA NO DEMOS-

TRADA de manera efectiva”.

E incluso va más allá: “Aún admi-

tiendo -extremo que niega el

Ayuntamiento- indicios actuales

de incumplimientos parciales, NO

QUEDA PROBADO que estos

incumplimientos se hayan produ-

cido de manera constante a lo

largo de los años de vigencia del

contrato”.

“El Acta del Instructor es claro y

contundente. Dice que las presun-

tas irregularidades que denunció

el PSOE no existen; que el contra-

to con Cespa se cumple y que, por

tanto, el Ayuntamiento no ha per-

dido dinero por el supuesto

incumplimiento de ese contrato.

Es decir, todo lo que he dicho

siempre sobre este asunto y que le

ha dado igual al representante del

PSOE. Todo este proceso ha sido

un gasto innecesario de tiempo y

dedicación de los funcionarios del

Tribunal de Cuentas y del Ayunta-

miento en un tema que desde el

principio se veía que no iba a lle-

gar a ningún lugar, como así ha

sido. Lo lamentable es que, ade-

más, el señor Fernando del Valle

ha hecho perder dinero al Ayunta-

miento en la defensa de este caso”,

resalta el Alcalde de Colmenar

Viejo, Miguel Ángel Santamaría.

En los 27 folios que ocupa el Acta

y siempre teniendo en cuenta los

testimonios y las pruebas aporta-

das por las partes, el Instructor

tumba una por una las presuntas

irregularidades denunciadas por

el representante del PSOE. Entre

sus argumentos: que “no queda

acreditada la producción de un

daño efectivo para el erario públi-

co por incumplimiento contrac-

tual”; que “no son bastantes para

considerar probado un incumpli-

miento de las prestaciones”; que

“no se advierte indicios de que se

haya producido un detrimento de

los fondos municipales”; o que

“no se desprenden indicios de

pagos duplicados”.

[ 8 COLMENAR VIEJO ]

El Tribunal de Cuentas considera una “conjetura no
demostrada” e “indicios faltos de solidez” y “no acreditados”
las presuntas irregularidades en el contrato de
limpieza de Cespa

[ al día 9 ]

La Unidad de Actuaciones Pre-

vias a la Exigencia Jurisdiccional

de Responsabilidades Contables

del Tribunal de Cuentas ya ha

hecho pública un Acta de Liqui-

dación Provisional en la que con-

sidera una “conjetura no demos-

trada” y unos “indicios no acredi-

tados” y “faltos de solidez” las

presuntas irregularidades en el

cumplimiento del contrato de

Limpieza Viaria de la localidad -

un contrato suscrito con la

empresa Cespa- denunciadas por

el representante del Grupo Muni-

cipal Socialista del Ayuntamiento

de Colmenar Viejo, Fernando del

Valle, ante ese organismo público

y que habrían ocasionado un per-

juicio económico a los fondos

públicos.

Partiendo del hecho de que el Tri-

bunal de Cuentas tiene como doc-

trina constante que el daño pade-

cido por los fondos públicos ade-

más de ser efectivo ha de ser eco-

nómicamente evaluable, el Ins-

tructor del caso señala textual-

mente:

“La evaluación o cuantificación

{del daño económico ocasionado

al Ayuntamiento por esas presun-

tas irregularidades en el cumpli-

miento del contrato} que propone

el actor público (el denunciante,

es decir, el socialista Fernando del

Valle) NO TIENE SOLIDEZ BAS-

TANTE a los efectos de funda-

mentar una eventual responsabili-

dad contable”.



La Concejalía de Deportes ha puesto a punto

la Piscina municipal de Verano de cara a la

próxima temporada de baño realizando

numerosas reformas y mejoras en esta insta-

lación, en las que ha invertido cerca de

123.000 €.

“Esta piscina y su recinto es, sin duda, la

mejor de la comarca y aunque de forma

habitual realizamos tareas de mantenimien-

to para tenerla en el mejor estado posible en

algunos aspectos se había quedado obsoleta

por el paso del tiempo y del uso y es lo que

hemos arreglado. Este año, los usuarios

podrán disfrutar de ella con mejoras muy

importantes”, ha destacado el Regidor col-

menareño, Miguel Ángel Santamaría.

Una de esas mejoras, la más importante aun-

que quizá la menos visible, es el cambio del

sistema de depuración de la piscina, una sis-

tema que ya no respondía a las necesidades

actuales y que provocaba fugas de agua

importantes y grandes consumos. Aprove-

chando la sustitución de los equipos, se ha

reformado totalmente la sala de depuración.

Otra de las actuaciones llevadas a cabo es la

reparación del fondo del vaso de la piscina

olímpica, una piscina que a los largo de los

últimos veinte años ha sufrido diversas

reformas que, sin embargo, no habían evita-

do sucesivas fugas de agua. En este caso, las

obras han consistido, básicamente, en la cre-

ación de una nueva red de saneamiento con

una nueva acometida hasta el cuarto de

depuración, nuevos sumideros y colector,

sustitución del pavimento y pintado del

fondo.

Junto a lo anterior, se ha cambiado el solado

del acceso al recinto desde la vía pública ya

[ al día 11 ]

que las baldosas de terrazo originarias esta-

ban levantadas por efecto de las raíces de los

árboles, el agua y las inclemencias meteoro-

lógicas, entre otros factores. Se ha construi-

do un solado nuevo en todo ese acceso y

también en el que da paso al área recreativa

infantil.

También se han sustituido las piezas cerámi-

cas que formaban el suelo de las duchas de

la conocida como piscina mediana por un

pavimento de piedra artificial antideslizante

y se han cambiado las duchas.

Además, se ha construido junto a la zona

splash de juegos infantiles acuáticos un

nuevo vaso de chapoteo para los niños más

pequeños. Se trata de una piscina tipo playa

de 8 m de largo y 4 de ancho que tiene una

cota que va desde los 0 a los 0,45 m y suelo

antideslizante, de acuerdo con la normativa

vigente para las piscinas con menos de 1,20

m de profundidad.

“El año pasado ya hubo algunos usuarios

que nos demandaron una piscina, aunque

fuera muy pequeña, para meter a los bebés y

niños más pequeños, un vaso exclusivamen-

te para que chapotearan sin estar rodeados

de mayores. Creemos que este nuevo vaso

reúne las mejores condiciones pero, a pesar

de ello, queremos recordar a los padres y

familiares que, por seguridad, es fundamen-

tal que, sobre todo si hablamos de bebés y

niños muy pequeños, no pierdan de vista a

los niños ni los dejen solos en ningún

momento”, hace hincapié la Edil Belén Col-

menarejo.

Por último, se ha adecuado y trasladado la

enfermería de la instalación desde su ante-

rior emplazamiento, en un lateral del edifi-

cio de vestuarios, al edificio de entrada a la

piscina, el que ocupan también las taquillas

del recinto.

El Ayuntamiento ‘pone a punto’ la Piscina de
Verano para la próxima temporada de baño

[ 10 COLMENAR VIEJO ]
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La nueva glorieta ubicada junto al supermercado

AhorraMas, con salida y entrada a la circunvalación

oeste de la localidad, ya está abierta al tráfico, un

infraestructura vial que está permitiendo agilizar más

la circulación en la zona y desahogar de vehículos la

calle Tomillo, la única vía por la que hasta ahora se

podía acceder al supermercado y al recinto ferial y

aparcamiento del Campo de Fútbol Municipal ‘Alber-

to Ruiz’.

“El hecho de que la calle Tomillo fuera hasta ahora la

única vía de acceso al supermercado, al recinto ferial

y al aparcamiento del campo de fútbol Alberto Ruiz

planteaba problemas de accesibilidad a los vehículos,

circulación lenta e incluso embotellamientos en días

de partido. Con esta nueva glorieta paliamos esas difi-

cultades porque, de

alguna forma, des-

ahogamos la zona,

damos más alternati-

vas al tráfico e incre-

mentamos también

la seguridad vial a

los peatones”, ha

explicado el Conce-

jal de Obras y Servi-

cios colmenareño,

Carlos Blázquez.

Esta actuación ha

sido posible gracias

al convenio firmado

entre el Ayuntamien-

to y la empresa Aho-

rraMas por el cual

ésta ha cedido terre-

nos de su propiedad

para la creación de la

rotonda, asumiendo

también el coste de

su construcción.

La nueva glorieta permite a vehículos y peatones

acceder al supermercado directamente desde la cir-

cunvalación y salir a ésta sin necesidad de pasar por

la C/ Tomillo, como hasta ahora.

Los trabajos han consistido en la construcción de

una corta vía de servicio en la circunvalación (de

entrada y salida a ésta) que da acceso a la roton-

da, una glorieta de dimensiones limitadas pero

que permite todos los giros posibles incluso al

tráfico pesado. Para dar solución al tránsito de

peatones, se ha prolongado la acera desde la anti-

gua parada de autobús de la zona (que debido a

esta actuación se ha movido apenas unos metros)

hasta la nueva glorieta.

[ al día 13 ]

Abierta al tráfico la nueva glorieta
ubicada junto al supermercado AhorraMas

Los proyectos ‘Hércules’ y ‘Colmenar-Antártida’ centraron las

Jornadas de Medio Ambiente 2015

Las Jornadas de Medio Ambiente

de la localidad se han centrado

este año en dar a conocer, a nivel

local e internacional, dos de los

proyectos más importantes en los

que actualmente participa el

municipio: Colmenar-Antártida y

el europeo Hércules.

“Colmenar Viejo es el único

municipio de España que ha sido

seleccionado para el Proyecto Hér-

cules, lo que es un indicativo del

esfuerzo por conservar el medio

ambiente que se hace en el muni-

cipio”. El objetivo de este proyec-

to es mejorar y conservar los pai-

sajes del municipio como bien

cultural y social”,  resalta la Con-

cejala de Medio Ambiente colme-

nareña, Antonia García.

Las jornadas han incluido la

Exposición Paisajes Visuales y

Sonoros de Colmenar Viejo, una

muestra que recogió las fotografí-

as de temática medioambiental y

de paisajes de Colmenar Viejo y

los registros sonoros que grabaron

los alumnos de los institutos del

municipio que participaron

durante el pasado mes de marzo

en los Talleres de Imagen y Sonido

Paisajes visuales y sonoros de Col-

menar organizados con motivo de

las jornadas.

Además, y entre otros actos, se

celebró el 2º Seminario del Proyec-

to Europeo Hércules; la ya tradicio-

nal Marcha de Medio Ambiente de

las jornadas, que este año fue

Aguas abajo del Manzanares, y que

incluyó el Maratón Fotográfico de

la marcha; la Presentación de la

web de Medio Ambiente

www.ecolmenarviejo.com y de las

cámaras web que se han instalado

para visionar a los cernícalos pri-

milla (un ave en peligro de extin-

ción) que viven en la localidad

desde años.

Con motivo de estas jornadas se

han convocado dos Certámenes

Fotográficos, uno internacional

sobre Paisajes de Colmenar Viejo y

otro, abierto solo a los vecinos,

denominado Plan Ciudadano

Medioambiental de Colmenar Viejo,

centrado en proyectos locales de

mejora medioambiental del muni-

cipio. Los ganadores de ambos con-

cursos participarán en un viaje a la

Antártida a bordo de un barco de

vela de 1911, con la misión de reu-

nirse con los investigadores de la

base española Gabriel de Castilla.

Por otra parte, el 5 de junio, Día

Mundial del Medio Ambiente,

tendrá lugar, a las 20:00 h en el

Salón de Plenos del Ayuntamien-

to, la Entrega del II Premio Com-

promiso Ambiental.

La nueva glorieta elimina la circulación lenta de la zona
e incluso los embotellamientos en días de partido,

ofrece más alternativas al tráfico
e incrementa la seguridad vial a los peatones



[ al día  15 ]

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

ACTIVIDADES PARA
JÓVENES DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID

Si tienes entre 14 y 17 años, la Dirección
General de Juventud y Deportes de la
Comunidad de Madrid te ofrece un abanico
de actividades deportivas y de ocio. Puedes
elegir entre actividades náuticas, deportivas,
multiaventura, actividades de rock,  activida-
des acuáticas, de inmersión, en inglés... 

Para poder optar a estas actividades es
necesario realizar una preinscripción. Des-
pués, se realizará el sorteo para determinar
el orden de la inscripción, adjudicando un
día y una hora para realizarla

Pásate a preinscribirte del 4 al 8 de Mayo
de 2015 en el Centro de Información
Juvenil de la Casa de la Juventud.

CAMPEONATO DE
LA RED JOVEN NORTE
'SANSE URBANO' 2015

Viernes 29 de Mayo 

CAMPEONATO DE BBOYUNG:
DOBLE KO QUALIFER SANSE
Hora: de 17:30 a 22:00 h

Inscripciones: el mismo día, a partir de las
16:30 h, en Centro Joven de Sanse (Avda. de
Valencia, 3).

El ganador del campeonato y el primer cla-
sificado de la Red Joven Norte irán a la Final
del Campeonato Internacional Doble KO
2015.

Sábado 30 de Mayo

CAMPEONATO DE 3X3 DE BASKET
Hora: de 10:00 a 14:00 h
Inscripciones: el mismo día, de 10:00 a
10:30 h, en el IES Atenea de Sanse (Plaza
Santiago de Chuco, 1).

PINTADA DE GRAFFITI. GANADOR DEL
CONCURSO DE BOCETOS DE GRAFFITI
Hora: de 10:00 a 20:00 h
Edificio del Club/Escuela Deportiva de
Ajedrez V Centenario de Sanse
(Avda. Baunatal, 18)

BATALLA DE MC´S SANSE URBANO 2015
Hora: de 17:00 a 20:00 h
Inscripciones: el mismo día, a partir de
16:00 h, en la Casa de la Juventud de Sanse
(Avda. de Valencia, 6).
Los finalistas irán a la Final de la Batalla de
Gallos del Hipnotik Festival de Barcelona.
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El Ayuntamiento lleva a cabo durante estos días su

Campaña anual de Control de Plagas
de roedores y cucarachas
en toda la red de alcantarillado del municipio

La Concejalía de Sanidad está llevando a cabo

durante estos días su Campaña anual de Control de

Plagas en toda la red de alcantarillado del munici-

pio con el fin de erradicar la presencia de insectos

reptantes (fundamentalmente cucarachas) y roedo-

res en la localidad.

“Es un plan de choque que forma parte de un pro-

grama integral de control de plagas que incluye

medidas físicas, biológicas y químicas. Los trabajos

se hacen en la red de alcantarillado por ser ésta uno

de los principales focos de anidación de insectos

(sobre todo las cucarachas) así como de ratas y

ratones”, explica la Concejala de Sanidad colmena-

reña, Belén Colmenarejo.

El modus operandi de la campaña consiste en la geo-

localización de todas las tapas de alcantarilla que

hay en la localidad y en realizar simultáneamente

una evaluación de cada una de ellas, anotando su

accesibilidad, indicadores

de presencia de roedores y

cucarachas y estado de los

bloques de raticida que se

colocaron en la anterior

desratización.

“Con estos datos evalua-

mos la situación actual de

infestación y la evolución

de la misma en los últimos

años”, resalta la Concejala.

En el tratamiento, la Con-

cejalía de Sanidad, aplica

los productos más respe-

tuosos posibles con el

medio ambiente, colocan-

do el raticida con portacebos fijos que impiden que

sean arrastrados por el agua de las tormentas y con-

taminen acuíferos. Los insecticidas son los menos

tóxicos del mercado.

Como en años anteriores, la campaña ha comenza-

do con la llegada del buen tiempo, periodo en el

que se multiplican tanto roedores como insectos,

aunque Sanidad llevará a cabo un plan de choque

de refuerzo el próximo verano así como 18 segui-

mientos programados a lo largo del año.

Desde Sanidad se recuerda, además, que cualquier

vecino puede hacer llegar a la concejalía un aviso si

detectan la presencia de plagas en alguna vía públi-

ca del municipio.

Más información: Concejalía de Sanidad, C/ Carlos

Aragón Cancela, 5, teléfono 91 138 00 95 o a través

del correo electrónico sanidad@colmenarviejo.com
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El aparcamiento de la Biblioteca Municipal Miguel de

Cervantes (C/ Padre Claret, 2) acogerá el sábado 9 de

mayo, de 11:00 a 22:00 h, la II Edición de la Feria El

Comercio se Mueve, un evento que ya el año pasado

fue un éxito rotundo y en el que, en esta ocasión, se

darán cita 55 comercios de la localidad, 15 de ellos

agrupados en un Espacio Emprendedoras para dar a

conocer empresas que han creado o están en proceso

de hacerlo mujeres emprendedoras del municipio.

El atractivo de la Feria no es sólo la gran variedad de

productos, artículos y servicios de los sectores más

variopintos que se pondrán a la venta (juguetes, mue-

bles, ropa, libros, artesanía, joyería, complementos,

zapatería, material deportivo...) sino también la agen-

da de actividades que la Concejalía de Desarrollo

Local ha diseñado en torno a ella, sobre todo infanti-

les (castillos hinchables, zona de juegos, música,

talleres...). “Es una jornada con la que queremos vol-

ver a promocionar el comercio local pero, de nuevo,

de una forma muy especial, festiva y llamativa, sacan-

do otra vez los comercios a la calle para demostrar

que en nuestro municipio el Comercio se Mueve para

dar el mejor servicio a los ciudadanos”, explica la

Concejala de Desarrollo Local colmenareña, Reme-

dios Hernán.

‘El Comercio se Mueve’
de nuevo Colmenar Viejo

Colmenar Viejo celebrará del 29 al 31 de mayo, en

el aparcamiento exterior del Centro Comercial El

Ventanal de la Sierra, la VII Feria del Vehículo, un

evento organizado por Aseyacovi en colaboración

con la Concejalía de Desarrollo Local que este año

presenta novedades ya que no se limita a la expo-

sición y venta de vehículos de ocasión sino que

amplía su campo de acción a otros sectores inclui-

dos en la automoción.

Así, en esta edición de la Feria no sólo estarán pre-

sentes los concesionarios de vehículos de la locali-

dad (que exhibirán automóviles matriculados, de

segunda mano, kilómetro cero, seminuevos o de

gerencia a precios especiales y de prácticamente

todas las marcas del mercado, como Ford, Citroën,

Ssangyong, Renault, Toyota, Seat, Audi, Mercedes-

Benz, Dacia, Smart o Volkswagen) sino también

establecimientos de venta de motocicletas y bici-

cletas, talleres de reparación, tiendas de recam-

bios, compañías aseguradoras, entidades financie-

ras. Además, habrá actividades infantiles para

entretener a los más pequeños.

VII Feria del Vehículo
de Colmenar Viejo

La Concejalía de Desarrollo Local ya tiene todo pre-

parado para celebrar, a partir del 25 de mayo, la

VIII Edición de la Escuela Empresarial y Comer-

cial de Colmenar Viejo, una iniciativa organizada

en colaboración con la Universidad Autónoma de

Madrid (UAM) que tiene como objetivo poner a

disposición de los empresarios y comerciantes del

municipio las herramientas formativas y de gestión

para mejorar la competitividad de sus negocios y

enfrentarse a los nuevos retos que la actual situa-

ción económica impone.

La Escuela se desarrollará en el Pósito Municipal (C/

del Cura, 2) y en el Edificio Municipal de La Estación

(C/ Carlos Aragón Cancela, 5) y todas sus sesiones

serán en horario de tarde-noche. Los cursos y talleres

que se impartirán son:

Taller Blogs para usos profesionales. Impartido por

profesores de The Light House, consistirá en enseñar

a los participantes a diseñar su propio blog con word-

press y a transformarlo en una web para uso profesio-

nal; a interactuar con sus clientes; a analizar sus visi-

tas y chequear su reputación en internet; a posicio-

narse en los buscadores; y a crear su propia web con

herramientas gratuitas. Días 25, 26, 27 y 28 de

mayo.

Bajo el título común de Liderazgo Digital para el

Comercio Local, se impartirán los siguientes cuatro

cursos:

· Liderazgo digital. Día 1 de junio.

· Marketing en el Comercio Local.

Día 2 de junio.

· Competir en digital: una oportunidad para

Pymes y Emprendedores. Día 3 de junio.

· Taller de Ideas para el Comercio Local.

Día 4 de junio.

Como en el caso anterior, bajo el título común de

Empresa y Escuela Cooperan: beneficios para las empresas,
se impartirán los tres siguientes cursos:

· Marco Legal de bonificaciones a la contrata-

ción de personal. Días 8 y 9 de junio

· Cómo fomentar el talento sin aumentar cos-

tes. Día 10 de junio.

· Formación Profesional y empresa: beneficios

para las Pymes. Casos de Éxito.

Día 11 de junio.

Taller Cómo vender más utilizando Internet. El

objetivo de este taller es enseñar a los asistentes el

uso eficiente de las redes sociales y las formas de

posicionamiento de la empresa, conocer las palabras

mágicas que posicionan el Google y aprender a profe-

sionalizar la imagen en internet con programas senci-

llos, prácticos y gratuitos. Días 15 y 16 de junio.

La VIII Escuela Empresarial y Comercial
ofrece 7 cursos y 2 talleres para sacar el máximo rendimiento a internet,
bajar los costes en las empresas y beneficiarse de las bonificaciones

[ al día 17 ]

Más información:
Concejalía de Empleo, Desarrollo Local
y Comercio; en el tfn. 91 845 00 53 y

en el correo electrónico
comercio@colmenarviejo.com
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En homenaje a nuestros Pastores
No hay ningún abuelo o abuela de Colmenar Viejo

que no haya tenido en su familia, entre sus amigos,

vecinos o conocidos a un pastor de ovejas o de

cabras, un sacrificado oficio, hoy casi extinguido,

que, sin embargo, no hace tantas décadas daba el

sustento a numerosas familias de la localidad.

Todos esos hombres, y también mujeres, encargados

de guardar, guiar y cuidar a los rebaños -a veces en

condiciones muy duras- fueron los protagonistas de

las I Jornadas en homenaje a los Pastores de la loca-

lidad que se celebraron los pasados días 24 y 25 de

abril, una iniciativa con la que se quiso reconocer

públicamente a estos vecinos y también dar a cono-

cer, sobre todo a los niños, el prin-

cipal pulmón verde del municipio,

la Dehesa de Navalvillar, y una

vecina autóctona muy especial, la

oveja churra colmenareña.

“Tal y como hemos hecho con los

canteros y las bordadoras o las

lavanderas, queríamos rendir un

homenaje especial a los vecinos que dedicaron su

vida, o buena parte de ella, a cuidar de los rebaños

de ovejas. Merecen todo nuestro recuerdo y recono-

cimiento. Aprovechamos, además, su figura para

acercar más a los niños a nuestro entorno natural,

para enseñarles los productos que salen del campo y

a los animales del medio rural”, destacó el Alcalde

de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, quien,

acompañado del concejal de Medio Rural, José

Manuel Arguedas, así como de un grupo de escola-

res del CEIP San Andrés asistió el viernes 24 de abril

en la Dehesa a una exhibición de pastoreo con perro

con ovejas churras colmenareñas, realizada por el

Guarda Rural municipal y Coordinador de la Dehe-

sa de Navalvillar y de las Jornadas, Fran García.

Organizadas por las concejalías de Medio Rural y de

Turismo, las Jornadas también representaron la con-

solidación de un proyecto iniciado hace años con la

celebración de visitas guiadas -sobre todo para esco-

lares- a la Dehesa de Navalvillar para conocer su

riqueza y sus usos. 

Para potenciar y hacer más entretenidas esas visitas,

hace aproximadamente un año el Ayuntamiento

adquirió un pequeño rebaño de ovejas de la raza

churra colmenareña y a Casta, una preciosa perra

border collie -la mejor raza de perros pastores que

existe y la más espectacular en su forma de trabajar

con las ovejas (el perro de la película Babe, el cerdi-

to valiente era de esa raza)- para organizar exhibicio-

nes de pastoreo con perro.

El artífice y alma mater de las exhibiciones es Fran

García, quien después de adiestrar a Casta durante

meses se encarga de enseñar a los visitantes, sobre

todo niños, la habilidad y

maestría de la perra en el

control del rebaño (empuje,

limitación de los flancos y

recogida de las ovejas), siem-

pre siguiendo sus indicacio-

nes. Sólo en 2014 asistieron a

estas demostraciones en

torno a 800 personas, la

mayoría alumnos de los colegios e institutos de la

localidad pero también asociaciones y grupos de

diversa índole.

El sábado 25 de abril el escenario de las Jornadas se

trasladó a la Plaza de Toros y su entorno. En el inte-

rior de la Plaza, más de 6.000 personas presenciaron

las dos exhibiciones de pastoreo con perros que se

celebraron en el día, un por la mañana y otra por la

tarde, con ovejas churras colmenareñas y con ocas

silvestres, a cargo del experto en estas lides Juan

Carlos Aparicio.

Paralelamente, en la explanada de la Plaza de Toros

tuvo lugar la I Feria de Quesos Artesanos de la loca-

lidad, en la que participaron casi una veintena de

productores llegados de diferentes lugares del país y

que fue un rotundo éxito de visitas y ventas para los

maestros artesanos. El grupo colmenareño Nautilia

fue el encargado de amenizar el ambiente con músi-

ca en directo.

El primer día de las jornadas
también se celebró un Taller

de elaboración de queso
artesanal en el

colegio San Andrés
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Centenares de niños, acompañados de sus familias,

disfrutaron el 25 de abril del Día del Juego Infantil de

la localidad, una jornada bautizada con el nombre de

Ludía y organizada por la Concejalía de Juventud e

Infancia en La Casa de la Juventud.

“Estamos muy contentos porque era el segundo año

consecutivo que lo organizábamos y ha vuelto a ser

un éxito. Conseguimos el objetivo de reunir a los

niños en un único espacio para hacer lo que más les

gusta, jugar, y para que los padres compartieran con

ellos ese día”, ha destacado la Edil. A lo largo de la

jornada, que se prolongó de 17:00 a 19:00 h, hubo

talleres y juegos en grupo, música, canciones, bailes,

un castillo hinchable, gimkanas...

Centenares de niños disfrutaron del

‘Ludía’, el Día del Juego Infantil

de la localidad

Al mal tiempo, buena cara. Es la que pusieron los

centenares de vecinos que no quisieron perderse la

Feria de Abril de la localidad a pesar de la lluvia y

el frio de la tarde del sábado 25 y mañana del 26

de abril, un evento que estaba previsto que se cele-

brará al aire libre en el Parque Santiago Esteban

Junquer y que, finalmente, se refugió de las incle-

mencias en el Salón de Actos del Centro Cultural

Pablo Neruda.

El cambio de escenario no aguó ni las ganas de diver-

sión, ni trastocó los farolillos, ni las sevillanas ni el

ambiente flamenquito de la Feria, en la que participa-

ron con sus actuaciones la Asociación de Mayores, la

Asociación de Danza Arisán, la Escuela de Danza

‘Línea y Movimiento’, el Grupo de Folklore ‘Colme-

nar Canta’ y la Academia Raquel Cancela y Soraya

Rodríguez. Además, no faltó una barra de bar donde

se pudieron tomar las bebidas y raciones tradiciona-

les de estos saraos ni la tienda de ropa flamenca del

municipio Aire del Rocío por si alguien se quería lle-

var recién estrenado el traje de gitana.

El mejor ambiente ‘flamenquito’

en la Feria de Abril

Numerosos niños y adultos dieron la bienvenida, el

25 de abril en la Casa de la Juventud, al XV Festival

de Teatro de Calle de Colmenar Viejo, Saltimbanqui

2015, un evento que arrancó con un concierto para

toda la familia de la Banda Sinfónica de Colmenar

Viejo y que abrió una programación con 8 espectácu-

los, dos de ellos incluidos en el Festival Internacional

de Títeres de Segovia Titirimundi, del que la localidad

vuelve a ser sede este año.

“Volveremos a tener títeres, marionetas, malabaristas,

trapecistas, músicos, bailarines y variopintos perso-

najes estrafalarios para entretener hasta el 27 de junio

a las familias y, especialmente, a los niños. Ya lleva-

mos 15 ediciones cada año estamos más contentos

porque cada año es un éxito”, destaca la Concejala de

Juventud e Infancia colmenareña, Lourdes Navas.

A partir de ahora, todos los espectáculos tendrán

lugar en el Auditorio al aire libre del Parque de El

Mirador (C/ Padre Claret, 11), donde también se

montará cada sábado de espectáculo un Mercadillo de

Jóvenes Artesanos.

La segunda cita del Festival será con Men in Coats, un

montaje de la Compañía cómica de Michael Dow (9

de mayo, a las 19:00 h). Siete días después, la Com-

pañía Bululú Teatro llegará a Colmenar Viejo para

enseñar a los niños con sus títeres Teatro de todas

partes (16 de mayo, a las 19:30 h). Estos dos espec-

táculos están incluidos en la programación de Titiri-

mundi.

La semana siguiente, las familias conocerán a La

cabra, un montaje de El Espejo Negro, una compañía

que tiene el Premio al Mejor Espectáculo del II Festi-

val Internacional de Teatro de Calle de Valladolid

2001 y que fue nominada al Mejor Espectáculo Infan-

til en los IV y V Premios MAX de 2001 y 2002 de las

Artes Escénicas, respectivamente (23 de mayo, a las

20:00 h).

El sábado siguiente la diversión será doble porque

habrá juegos y cine, con El Arriero de Juegos y con

Puck Cinema Caravana (30 de mayo, de 18:30 a

21:30 h). El siguiente espectáculo estará De Paso, un

montaje que se llevó el Premio a la Mejor Dirección y

a la Mejor puesta en escena de los Premios de Circo de

Cataluña Zirkólika 2012 (6 de junio, a las 21:00 h).

La Compañía Los Titiriteros de Binéfar (Premio

Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud

2009, entre otros de sus galardones) volverá a Colme-

nar Viejo con Canciones de Titiriteros (13 de junio,

a las 20:30 h). El broche de oro del Festival lo pondrá

el último sábado de junio la Escuela de Circo Caram-

pa (Premio Nacional de Circo 2011) con La Casa de

Usher (27 de junio, a las 20:30 h).

XV Festival de Teatro de Calle de Colmenar Viejo,
¡Bienvenidos a ‘Saltimbanqui’ 2015!



La XIV Marcha MTB -y 6ª Prueba del Open Maratón

de Madrid MTB- y el II Running Colmenar Viejo reu-

nieron el fin de semana del 18 y 19 de abril en la loca-

lidad a más de un millar de deportistas, amantes de

las carreras y bicicletas de montaña, dos competicio-

nes organizadas por el Club Ciclista Colmenar Viejo

en colaboración con la Concejalía de Deportes y la

Federación Madrileña de Ciclismo que este año, por

segunda vez, estaban incluidas en el Wolkswagen Scott

Challenge.

El ganador del II Running Colmenar Viejo, que se

disputó el sábado 18, fue el corredor del Scott

Team Julen Larruzea, quien tardó en recorrer los

10 km del circuito 37:05. El plato fuerte del fin de

semana fue, sin embargo, la Marcha MTB, y su

triunfador, el también miembro del Scott Team

Francesc Guerra, que empleó 2:29:39 en cubrir los

aproximadamente 70 km que tenía de trayecto la

prueba. La fémina ganadora fue Muriel Bouhet,

con un tiempo de 2:54:03.
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Julen Larruzea y Francesc Guerra, triunfadores, respectivamente, del
II Running y XIV Marcha MTB

La Concejalía de Deportes abrirá el martes 5 de mayo

el plazo de inscripción en las actividades que ha orga-

nizado con motivo de su Campaña de Verano de Acti-

vidades Deportivas y de Tiempo Libre 2015.

Este año, la Concejalía ofrece, por quincenas y a par-

tir de los 14 años, cursos de Aeróbic, Fitness, Pilates

(pilates y pilates combinado), Ciclo en Sala, Cardio

+ Fitness, una actividad Quemagrasas (clases de

hasta hora y media), todos ellos en el Complejo

Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico’, y de Taekwon-

do, en el Polideportivo Municipal ‘Martín Colmena-

rejo’. También habrá dos actividades expresamente

dirigidas a las personas mayores y gratuitas: Gimna-

sia Saludable y Gimnasia Acuática, esta última, nove-

dad este año, como también que este año por prime-

ra vez se podrá comprobar la disponibilidad de pla-

zas de cada curso a través de la plataforma on line

CronosWeb, instalada en la página web municipal

(www.colmenarviejo.com).

Además, las dos piscinas municipales cubiertas de la

localidad –la del ‘Lorenzo Rico’ y la de Santa Teresa-

proponen cursos intensivos de natación para todas

las edades y la Ciudad

Deportiva Municipal

‘Juan Antonio Sama-

ranch’ un Campus

Multideporte (tenis,

pádel, golf y piscina).

A las anteriores activi-

dades se suman las

que organizan dife-

rentes clubes de la

localidad, pudiendo

elegir entre Gimnasia

Rítmica, Karate,

Defensa Personal y

MMA, Judo, Taichi,

Aikido y Meditación

Zen, Campus Multideporte de Baloncesto + Clases de

Natación, Campus Multideporte de Balonmano, un

Curso de Tecnificación de Voleibol, Tiro con Arco,

Campus de Tenis (tenis y asistencia a piscina de vera-

no) y Tenis.

La Concejalía de Deportes también ha organizado dos

Campamentos de Verano. Uno de Montaña (para

niños nacidos entre 2003 y 2008) tendrá lugar en el

Campamento de Condemios de Arriba, en Guadalaja-

ra, y otro Multiaventura (para chavales nacidos entre

1997 y 2003) en Sort (Lleida). También habrá Cam-

pamentos Urbanos Bilingües en los colegios durante

todas las vacaciones escolares, dirigidos a niños naci-

dos entre 2003 y 2011.

Más información e inscripciones: Concejalía de

Deportes, Complejo Deportivo Municipal ‘Lorenzo

Rico’, C/ Huertas, 55, Tlf 91 845 72 65

deportes@colmenarviejo.com. Las inscripciones

para las actividades en las piscinas municipales

cubiertas y en la Ciudad Deportiva Municipal ‘Juan

Antonio Samaranch’ se realizan en esas mismas ins-

talaciones.

El 5 de mayo se abre el plazo de inscripción en la

Campaña de Verano de Deportes 2015



ADULTOS

Hombres buenos
ARTURO PÉREZ REVERTE
La heroica aventura de unos hombres buenos que se atrevie-
ron a cambiar el mundo con libros. A finales del siglo XVIII,
cuando dos miembros de la Real Academia Española, el
bibliotecario don Hermógenes Molina y el almirante don
Pedro Zárate, recibieron de sus compañeros el encargo de
viajar a París para conseguir de forma casi clandestina los 28
volúmenes de la Encyclopédie de D'Alembert y Diderot, que
estaba prohibida en España, nadie podía sospechar que los
dos académicos iban a enfrentarse a una peligrosa sucesión
de intrigas. 

JUVENIL

La sangre del Olimpo 
RICK RIORDAN
Los tripulantes del Argo II han salido victoriosos de sus
misiones, pero están lejos de derrotar a Gea, la madre Tie-
rra. Ella ha conseguido alzar a todos sus gigantes y planea
sacrificar a dos semidioses en la festividad de Spes: necesita
su sangre, la sangre del Olimpo, para despertar. Por otro
lado, la legión romana del Campamento Júpiter, liderada por
Octavio, está cada día más cerca del Campamento Mestizo.
La Atenea Partenos deberá dirigirse al oeste para impedir la
guerra entre los campamentos, mientras el Argos II navega
hacia Atenas...  pero si Gea despierta... será el final.

INFANTIL

Calvin no sabe volar 
JENNIFER BERNE
Calvin podría ser uno de tantos pájaros, pero es completa-
mente distinto a los demás. Mientras los otros pequeños
estorninos aprenden a lanzarse en picado, planear y hacer
figuras en el aire, Calvin entierra su pico en los libros. En
la biblioteca su imaginación remonta el vuelo y le lleva a
lugares que, con sus alas, nunca podría alcanzar. Tan
absorto está en sus libros que se olvida de ir a las clases de
vuelo. Así que cuando llega el invierno y toca migrar, Cal-
vin no puede volar. Por suerte, su familia no lo deja solo y,
al final, sus conocimientos de meteorología le permitirán
salvar a toda la bandada.  

Las Bibliotecas te recomiendan…
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convocatoriasexposiciones

SALA PICASSO

Del 24 de abril
al 12 de mayo 
Territorios 2.0
Colectiva de fotógrafos

Del 4 al 13 de mayo 
Exposición fotografías del
Maratón Fotográfico.
Marcha de Medio
Ambiente

Del 14 al 27 de mayo 
Irene Cruz, María Trillo
y Sofía Roncero
Desiderata

Del 29 de mayo
al 17 de junio 
Rosa Doughty

Del 29 de mayo
al 17 de junio 
Global City
César Lacalle

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES Y
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

del 4 de mayo al 30 de junio

Enredos de familia

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
SALA INFANTIL 

BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Durante todo el mes

Expogatuna
Conoce nuestro fondo documental sobre este

animal doméstico.

Bibliotecas Exposiciones

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
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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 h.
De 12 a 18 años. Gratuito.
Plazas limitadas.
Inscripciones hasta el 1 de junio.

Del 22 al 26 de junio
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 a 13 h.
Precio: 22 €. Plazas limitadas.

Lunes 29 de junio
CASITAS DE PÁJAROS+
JUEGOS.
De 11 a 13 h. De 6 a 12 años.
Precio: 5 €. Plazas limitadas.

Miércoles 1 de julio
ARQUEOLOGÍA+JUEGOS.
De 11 a 13 h. De 6 a 12 años.
Precio: 5 €. Plazas limitadas.

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

Del 6 al 10 de julio
TALLER SEMANAL
Actividades:
Lunes: maquillaje de fantasía+jue-
gos, Martes:juego de pistas,
Miércoles: pizzas+juegos,
Jueves: chapas y pulseritas+juegos
Viernes: juegos de agua (pompas).
De 6 a 12 años. De 11 a 13 h.
Precio: 22 €. Plazas limitadas.

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

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

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

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

Casa de la Juventud

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

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.
http://rockbotic.com/

Grupo A
Fechas: Del  1 al 15 de Julio 
Horario: miércoles y viernes
de 10:00 a 12:00 h.
Edad: 8 a 12 años.
Precio alumno: 45 €

Grupo B
Fechas: Del  17 al 31 de Julio 
Horario: miércoles y viernes
de 10:00 a 12:00 h.
Edad: 8 a 12 años.
Precio alumno: 45 €

Grupo C
Fechas: Del  29 de Junio al 27 de
Julio
Horario: Lunes de 10:00 a 12:00 h.
Edad: 8 a 12 años.
Precio alumno: 45 €

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. http://rockbotic.com/

Grupo A
Fechas: Del  1 al 15 de Julio 
Horario: miércoles y viernes de
12:00 a 14:00 h.
Edad: 13 a 17 años.
Precio alumno: 45 €

Grupo B
Fechas: Del  17 al 31 de Julio 
Horario: miércoles y viernes
de 12:00 a 14:00 h.
Edad: 13 a 17 años.
Precio alumno: 45 €

Grupo C
Fechas:
Del  29 de Junio al 27 de Julio
Horario: Lunes de 12:00 a 14:00 h.
Edad: 13 a 17 años
Precio alumno: 45 €

Además tendremos cursos de infor-
mática tanto infantiles como juveni-
les.
Por determinar fechas y horarios.

INSCRIPCIONES PARA ACTIVIDADES DE VERANO
DESDE EL 18 DE MAYO. Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios

CURSOS JULIO 2015
INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 18 DE MAYO

INTERCAMBIO DE CROMOS
Todos los viernes:
Ven a cambiar tu colección de cromos
preferidos.
De 17:00 a 18:00 h.

PREINSCRIPCIONES PARA EL
PROGRAMA VERANO 14/17
Del 4 al 8 de Mayo
Actividades deportivas, de ocio, náuticas,
de inmersión lingüística…
para jóvenes entre 14 a 17 años. 

25 CONVOCATORIA PARA GRUPOS LOCALES
DE COLMENAR VIEJO 
Se seleccionarán 2 grupos o solistas locales para
actuar en las Fiestas Patronales de Colmenar Viejo.
Edad: de 14 a 30 años. Fechas de inscripción: Hasta
el 20 de mayo de 2015. Premios: 800 €. Más infor-
mación: www.colmenarviejo.com

CONVOCATORIA DE LA XVIII EDICIÓN DEL
CERTAMEN DE CORTOMETRAJES CORTOME-
NAR 2015 
Fecha de inscripción: hasta el 6 de noviembre de
2015. De 14 a 30 años. Más información: www.col-
menarviejo.com

VIII Escuela
Empresarial
y Comercial
Del 25 de mayo
al 16 de junio. 

9 cursos presenciales:

Taller ‘Blogs para usos
profesionales’

‘Liderazgo Digital para
el Comercio Local’
(Marketing en el Comercio
Local, Competir en digital: Una
oportunidad para Pymes y
Emprendedores...)

Taller ‘Cómo vender
más utilizando Inter-
net’...

+ info:
91 845 00 53
comercio@colmenarviejo.com

+ info en la Casa de la Juventud a partir del 18 de Mayo.
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Programación en páginas exteriores
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Día 2 sábado

Fiesta de La Maya

MAYORES
FIESTA DEL DIA DE LA MADRE
16:30 h.
RECINTO DEL CENTRO DE MAYORES
de la C/ Paraguay.
Baile, chocolate con churros (precios
populares), música...
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Información: Centro de Mayores,
C/ Paraguay s/n,
de 10:00 a 14:00 h. de lunes o vier-
nes o llamando al 91 846 71 80.

CINE EN EL AUDITORIO
EL LIBRO DE LA VIDA
17:00 h. 
Entradas: 3 euros.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 2 sábado
CINE EN EL AUDITORIO
PERDIENDO EL NORTE
20:00 h. 
Entradas: 3 euros.
Más información:
www.colmenarviejo.com

agendamayo2015
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda
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Día 3 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A” –
Alcobendas – LEVITT C.F.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUIZ”.

TENIS
Finales Torneo Nacional Babolat
Cup 2015
Organiza: Agrupación Deportiva de
Tenis Colmenar Viejo.
De 16:00 a 22:00 h.
PISTAS MUNICIPALES DE TENIS
“FERNANDO COLMENAREJO
BERROCAL”

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª División Regional Grupo 1,
Senior Femenino
E.F.S. Colmenar Viejo –
Club Alcobendas Féminas.
17:30 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”

CINE EN EL AUDITORIO
HOGAR DULCE HOGAR.
17:00 h.
Entradas: 3 euros.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 3 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
OBSESIÓN
20:00 h. 
Entradas: 3 euros.
Más información:
www.colmenarviejo.com

DESARROLLO LOCAL
DÍA DE LA MADRE

Día 4 lunes
MAYORES
TALLER DE INFORMATICA
De 11:00 a 13:00 h.
LA RED EN NUESTRO DIA A DIA.
Taller donde conocer los principales
servicios que ofrece Internet.
AULA DE INFORMÁTICA DE LA CALLE
RETAMA Nº 10.
Jubilados o pensionistas 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.

PLANTA AMIGA
12:00 h.
EN EL JARDÍN DEL CENTRO DE
MAYORES, C/ PARAGUAY, S/N.
Jornada intergeneracional en la que
los alumnos del CEIP Miguel Hernán-
dez llevarán al Centro de mayores
flores cultivadas por ellos mismos
para plantarlas junto con los mayores
en el jardín.
Jubilados o pensionistas 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.
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Día 8 viernes
BIBLIOTECAS 
LECTURAS MUSICADAS
El lenguaje de las flores, Las
Mayas y los mayos. Selección de
lecturas de los miembros del Club de
Lecturas, con ambientación musical
en directo.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
19:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Día 9 sábado
DESARROLLO LOCAL Y COMERCIO E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EL COMERCIO SE MUEVE
De 11:00 a 22:00 h.
PARKING DE LA BIBLIOTECA MIGUEL
DE CERVANTES.
Feria multisectorial con más de 50
stand de comercios colmenareños de
moda, decoración, ocio, alimentación,
etc. También se reserva un espacio
para emprendedoras del municipio y
una zona de juegos para los más
pequeños.

AUDITORIO
Días 9 y 10 de mayo
LOS ÁRBOLES MUEREN DE PIE
Compañía La Luciérnaga.
20:00 h.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 9 sábado
DEPORTES
XXVIII VUELTA CICLISTA
INTERNACIONAL A LA
COMUNIDAD DE MADRID
Organiza: Federación Española de
Ciclismo.
De 10:00 a 14:30 h.
SALIDA Y LLEGADA EN COLMENAR
VIEJO.
+ info: colmenarviejo.com.

CASA DE LA JUVENTUD
SALTIMBANQUI XV
FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE
EN COLMENAR VIEJO
Compañía Cómica de Michael Dow
“Men in Coats” y Juegos Musicales.
A partir de las 19:30 h.
Humor Visual. Todos los públicos.
Gratuito.
AUDITORIO AL AIRE LIBRE
‘EL MIRADOR’.

Día 10 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
Escuela Fútbol Periso “A”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL DE LA CIUDAD
DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’.

CAMPEONATO DE NATACIÓN
“VIRGEN DE LOS REMEDIOS”
Organiza: Club de Natación.
Participan: Clubes invitados de la
Comunidad de Madrid.
Jornada de mañana
de 10:00 a 13:00 h.
Jornada de tarde
de 16:00 a 20:00 h.
PISCINA CUBIERTA ‘SANTA TERESA’.

SEMINARIO DE CHIKUNG
PARA LOS OJOS.
Organiza: Club Deportivo Elemental
Tong Ren.
Colabora: Concejalía de Deportes.
De 10:00 a 14:00 h.
GIMNASIO DE LA PISCINA MUNICIPAL
DE VERANO.

COLMARTE
MERCADO DE ARTESANÍA DE
COLMENAR VIEJO.
PARQUE ‘EL MIRADOR’
Todos los segundos domingos de
cada mes.
De 11:00 a 15:00 h.

Día 4 lunes
CULTURA
Inauguración Exposición
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO
PAISAJES DE COLMENAR:
AGUAS ABAJO DEL
MANZANARES. 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
del Maratón Fotográfico.
Marcha de Medio Ambiente
Del 4 al 13 de mayo

Día 5 martes
DEPORTES
INICIO DEL PERIODO DE
INSCRIPCIONES DE LA
CAMPAÑA DE VERANO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
DE TIEMPO LIBRE.
Inscripciones en las oficinas de la
Concejalía de Deportes del Complejo
Deportivo Municipal “Lorenzo Rico”.
Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30
h y de lunes a jueves de 17:30 a
19:00 h.
Desde el 15 de junio al 15 de
septiembre de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.

Día 5 martes
BIBLIOTECAS 
TALLER LITERARIO INFANTIL.
Todos los martes del mes
de 16:45 a 17:45 h. (7 a 9 años)
de 18:00 a 19:00 h. (10 a 12 años).
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

DEPORTES
FÚTBOL SALA
Campeonato de Copa de la
Agrupación de Fútbol Sala
Aficionados
Días 5, 7, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 27 y
28 de mayo
Organiza: A.D.J.F.S. Colmenar Viejo.
Participan Equipos de la Liga Local de
Aficionados.
PISTAS POLIDEPORTIVAS DEL
C.D.M. LORENZO RICO Y DE
‘LA MAGDALENA’
A partir de las 20:00 h.

Día 6 miércoles
DEPORTES 
TENIS
Días 6, 13 y 20 de mayo
Liga de Inter-Veteranos “A” y “B” de
Tenis.
Organiza: Agrupación Deportiva de
Tenis Colmenar Viejo.
De 12:00 a 15:00 h.
PISTAS DE TENIS “FERNANDO
COLMENAREJO BERROCAL”.

MAYORES
TALLER DE INFORMATICA
De 11:00 a 13:00 h.
LA RED EN NUESTRO DIA A DIA.
AULA DE INFORMÁTICA DE LA CALLE
RETAMA Nº 10.
Jubilados o pensionistas 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.

Día 7 jueves
BIBLIOTECAS 
TALLER LEYENDO JUNTOS
De 19:00 a 20:00 h.
SALA INFANTIL
MIGUEL DE CERVANTES.
Necesaria inscripción previa.

Día 8 viernes
CASA DE LA JUVENTUD.
Taller de collares de trapillo
De 17:30 a 19:30 h.
De 16 a 35 años.
Material: 3 €. Plazas limitadas.

DEPORTES
FÚTBOL SALA ESCOLAR
Días 8, 15, 22 y 29 de mayo
Campeonato de Fútbol Sala Escolar.
Sistema de Copa “Champion Kids”.
Organiza: Cultural Actex y HaveFun.
Participan: Colegios de Primaria de
Colmenar Viejo.
Horarios partidos: 17:00 – 20:00 h.
Final: 29 de mayo.
PISTAS MUNICIPALES DE
‘LA MAGDALENA’.

BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA JUVENIL.
Todos los viernes del mes
de 17:00 a 18:30 h.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
Te prestamos los libros y el material
necesario.
De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385. 



Día 15 viernes
FIESTA DE SAN ISIDRO

20:00 h.
MISA en la Basílica de Nuestra
Señora de la Asunción. 
20:30 h.

SE INICIA LA PROCESIÓN con el
siguiente recorrido (Se repartirá el
tradicional trigo): Salida Puerta de los
Novios, C/ Reloj, C/ Capitan Gómez
Pinto, C/ Feria, Plaza Pueblo y
C/ Iglesia
La procesión irá acompañada en todo
su recorrido por el grupo de Dulzai-
neros “Aires Castellanos”.

BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA JUVENIL.
Todos los viernes del mes
de 17:00 a 18:30 h.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
Te prestamos los libros y el material
necesario.
De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CELEBRACIÓN DEL
“DÍA DE LA FAMILIA 2015”
De 17:00 a 21:00 h.
En coordinación con la Concejalía de
Familia y Servicios Sociales.
Divertidas actividades para disfru-
tar en familia: Gymkhana por la
Corresponsabilidad Familiar, Cuenta-
cuentos por la igualdad, “Mágica
Familia”, magia para tod@s, taller iti-
nerante: “colorea tus derechos”, en
colaboración con el Instituto Madrile-
ño de la Familia y el Menor (IMFM).
PARQUE EL MIRADOR.

Día 15 viernes
DEPORTES
PÁDEL
Días 15 y 16 de mayo
Primer Torneo de Pádel
24 horas
Organiza: Club de Pádel Colmenar
Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes.
Categorías Masculina y Femenina
Absolutas.
De 20:00 a 20:00 h.
PISTAS DE PÁDEL DE LA CIUDAD
DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE COACHING
De 18:00 a 20:00 h.
De 16 a 35 años. Gratuito.
Plazas limitadas.

Día 16 sábado
DEPORTES
SALIDA DE FIN DE SEMANA
DE LA ESCUELA MUNICIPAL
DE AIRE LIBRE
a Miraflores de la Sierra (Madrid)
Días 16 y 17 de mayo
Alojamiento en el Albergue El Colladi-
to. Para niños y niñas nacidos entre
1996 y 2008.
Se realizarán actividades de tirolina,
puente tibetano, senderismo, depor-
tes, veladas...

Día 16 sábado
DEPORTES
III CAMPEONATO 3X3

STREET BASKET COLMENAR
Organiza: Concejalía de Deportes.
Colabora: Club de Baloncesto Colme-
nar, Cultural Actex y HaveFun.
Participan: alumnos y alumnas de
Primaria de Colmenar Viejo.
Inscripciones: del 17 al 30 de Abril
en Centros Escolares de Colmenar
Viejo. A partir de las 16:30 h.
PLAZA DEL PUEBLO
COLMENAR VIEJO.

CASA DE LA JUVENTUD
SALTIMBANQUI XV
FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE
EN COLMENAR VIEJO.
Bululú Teatro
“Teatro de todas partes”.
19:00 h.
Teatro. Todos los públicos. Gratuito.
AUDITORIO AL AIRE LIBRE
‘EL MIRADOR’.
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Día 11 lunes
DEPORTES 
OLIMPIADAS ESCOLARES
Día 11, 12, 13, 21, 22 y 25 de mayo
Organizan: Concejalía de Deportes y
Colegios de Educación Primaria de la
Localidad.
Participan: alumnos y alumnas de 1º
a 6º de primaria. 
1º, 2º y 3º de Primaria:
los días 11, 12 y 13
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
“MARTÍN COLMENAREJO”
De 9:30 a 13:00 h.
4º, 5º y 6º de Primaria:
los días 21, 22 y 25 de Mayo
COMPLEJO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL “LORENZO RICO”
De 9:30 a 13:00 h.

MAYORES 
TALLER DE INFORMATICA
De 11:00 a 13:00 h.
LA RED EN NUESTRO DIA A DIA
AULA DE INFORMÁTICA
DE LA CALLE RETAMA Nº 10.
Jubilados o pensionistas 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.

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

Día 12 martes
MAYORES 
CHARLA:
RECETAS REFRESCANTES DE
CARA AL VERANO
12:00 h.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE
MAYORES de la calle Paraguay.
Jubilados o pensionistas 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.

Día 13 miércoles
FIESTAS DEL
BARRIO DEL ALAMILLO

17:00 h.
PARQUE INFANTIL
Talleres de animación y manualida-
des. Castillos Hinchables.
Videoconsolas. Karaoke.
Zona de Juegos alternativos
(Canastas / Ladder ball / Yenka).
C/ CRUZ DEL ALAMILLO CON
C/ ALAMILLO

18:30 h.
SANTO ROSARIO
ERMITA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA.
C/ Alamillo, 55

19:00 h.
MISA en honor a la Virgen de Fátima
EN SU ERMITA, amenizada por el
grupo “Colmenar Canta”.
20:00 h.
ACTUACIÓN DE DANZA
“COLMENAR CANTA”.

21:00 h.
ACTUACIÓN DE LA BANDA
SINFÓNICA DE COLMENAR
VIEJO
ESCENARIO C/ ALAMILLO
Al finalizar la misa se ofrecerá limo-
nada y pastas a los asistentes.

Día 13 miércoles
MAYORES
TALLER DE INFORMATICA
De 11:00 a 13:00 h.
LA RED EN NUESTRO DIA A DIA
AULA DE INFORMÁTICA DE LA CALLE
Jubilados o pensionistas 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. RETAMA Nº 10.

Día 14 jueves 
CULTURA
Inauguración Exposición Centro
Cultural Pablo Ruiz Picasso 
Sala Picasso
“DESIDERATA”. Irene Cruz, María
Trillo y Sofía Roncero.
Del 14 al 27 de mayo



Día 19 martes 
DEPORTES
TENIS 
Liga de Veteranos +55 años
Federación Madrileña de Tenis.
Organiza: Agrupación Deportiva de
Tenis Colmenar Viejo.
Participan Jugadores Federados.
De 11:00 a 14:00 h.
PISTAS DE TENIS “FERNANDO
COLMENAREJO BERROCAL”.

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

VOLUNTARIADO
CHARLA DE LA ASOCIACIÓN
VIHDA:
“CON TU AYUDA UN MUNDO MEJOR
ES POSIBLE”
IES ROSA CHACEL
Para todos los alumnos de 4º. De la
E.S.O. de dicho instituto.
Horarios: 9:20 h, 10:15 h, 12:40 h y
13:35 h.

Día 20 miércoles
MAYORES
TALLER DE INFORMATICA
De 11:00 a 13:00 h.
LA RED EN NUESTRO DIA A DIA.
AULA DE INFORMÁTICA DE LA CALLE
RETAMA Nº 10.
Jubilados o pensionistas 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.

Día 21 jueves
VOLUNTARIADO
CHARLA DE LA ASOCIACIÓN
VIHDA:
“CON TU AYUDA UN MUNDO MEJOR
ES POSIBLE”
IES Rosa Chacel

Para todos los alumnos de 4º. De la
E.S.O. de dicho instituto.
Horarios: 11:45 h, 12:40 h.

MAYORES
RUTA DE SENDERISMO EN
COLMENAR VIEJO
10:00 h.
Salida: Parque el Vivero.
Ruta de 12 Km. aprox. Aconsejable
llevar agua y un tentempié.
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.

BIBLIOTECAS 
TALLER LEYENDO JUNTOS
De 19:00 a 20:00h.
SALA INFANTIL
MIGUEL DE CERVANTES
Necesaria inscripción previa.

CULTURA
ENCUENTROS CON CAFÉ
CENTRO CULTURAL PABLO PICASSO 
Café Viajero: Fotografiando sobre dos
ruedas
19:30 h.
Con Antonio Matarrubia
(Entrada libre y café) 

Día 22 viernes 
DEPORTES
ATLETISMO
CAMPEONATO DE MADRID
4X300 METROS LISOS CADETES
Reunión de atletismo Colmenar Viejo.
Organiza: Club de Atletismo.
De 17:00 a 20:00 h.
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

Día 22 viernes 
MICROTEATRO
EL GRAN FUGITIVO
CENTRO CULTURAL
PABLO RUIZ PICASSO 
Esta es la historia de un preso cual-
quiera, en una cárcel de algún lugar
que se ve entre rejas a pesar de ser
inocente. En esta cárcel tendrá que
pasar los próximos años, esto le pro-
duce una rabia y una pena tremenda
y finalmente decide escapar…
Una gran historia de pantomima en la
que el espectador consigue involu-
crase tanto que solo deseará que el
preso logre su fin, recuperar de
nuevo la libertad. Apta para todos los
públicos.
Compañía: Yaguete Filete.
Dirección: Yago García.
Género: Pantomima. 
Pases: 20:00 h. 20:30 h. 21:00 h.
Aforo: 25 personas por sesión
Precio: 1 €

BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA JUVENIL.
Todos los viernes del mes
de 17:00 a 18:30 h.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
Te prestamos los libros y el material
necesario.
De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385.
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Día 16 sábado

AUDITORIO
INVERNADERO
Con Gonzalo de Castro y
Tristán Ulloa.
20:00 h.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 17 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A” –
R.S.D. Alcalá “A” 11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUIZ”.

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “B” –
Aravaca C.F. “B”. 11.30 h.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUIZ”.

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
C.D. Rayo Colmenar Viejo –
A.D. Calasanz Pozuelo “A”.
Consultar horario en ffmadrid.es.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUIZ”.

AUDITORIO
PERSIAN SUITE
Danza. By Lubna Shakti
19:00 h.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 18 lunes 
DEPORTES 
INICIO DEL PERIODO DE
INSCRIPCIONES para Antiguos
Alumnos para el Curso 2015/2016, de
las Escuelas Deportivas Municipales.
Día 18 al 29 de mayo
Inscripciones en las oficinas de la
Concejalía de Deportes del Complejo
Deportivo Municipal “Lorenzo Rico”.
Horario de atención al público: De
lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h y
de lunes a jueves de 17:30 a 19:00 h.
Desde el 15 de Junio al 15 de
Septiembre, de lunes a viernes de
09:00 a 14:00 h.

Día 18 lunes 
MAYORES
TALLER DE INFORMATICA
De 11:00 a 13:00 h.
LA RED EN NUESTRO DIA A DIA.
AULA DE INFORMÁTICA DE LA CALLE
RETAMA Nº 10.
Jubilados o pensionistas 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.

FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y
DEPORTES
V JORNADA INCLUIMOS EL
DEPORTE… Y LA DANZA

De 11:00 a 13:00 h.
COMPLEJO DEPORTIVO
‘LORENZO RICO’.
Participan: Envera, Asprodico, CEE
Miguel Hernández y alumnos de 6º.
Del CEIP Fuente Santa.
Actuación del grupo de personas con
discapacidad intelectual del Grupo
CRE-ARTE en el Auditorio Villa de
Colmenar Viejo, llegado de la
Patagonia (Argentina).
Actuación del grupo de Baile de
ENVERA.
Entradas: 4€.

18:00 h.
Venta de entradas en el Auditorio el
día de la actuación o en las Asocia-
ciones referidas.
La recaudación se destinará al apoyo
de Proyectos Sociales de ENVERA y
ASPRODICO. 
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Día 25 lunes
MAYORES
TALLER DE INFORMATICA
De 11:00 a 13:00 h.
LA RED EN NUESTRO DIA A DIA.
AULA DE INFORMÁTICA DE LA CALLE
RETAMA Nº 10.
Jubilados o pensionistas 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.

DESARROLLO LOCAL
VIII ESCUELA EMPRESARIAL Y
COMERCIAL
Del 25 de mayo al 16 de junio
+ info: 91 845 00 53
comercio@colmenarviejo.com y
al comienzo de la Agenda

Día 26 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 10:00 a 11:30 h.
comentamos la obra Las afueras de
Luis Goytisolo
De 19:00 a 20:30 h.
nos dedicamos a El corazón es
un cazador solitario de
Carson McCullers.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85. 

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

Día 27 miércoles
MAYORES
TALLER DE INFORMATICA
De 11:00 a 13:00 h.
LA RED EN NUESTRO DIA A DIA.
AULA DE INFORMÁTICA DE LA CALLE
RETAMA Nº 10.
Jubilados o pensionistas 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.

Día 29 viernes
CULTURA
Inauguración Exposición
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso 
Sala Picasso
ROSA DOUGHTY.
Del 29 de mayo al 17 de junio.

GLOBAL CITY
CÉSAR LACALLE
Del 29 de mayo al 17 de junio

BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA JUVENIL.
Todos los viernes del mes
de 17:00 a 18:30 h.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
Te prestamos los libros y el material
necesario.
De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385.

Día 22 viernes 
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE GESTIÓN
DEL TIEMPO
De 18:00 a 20:00 h.
De 16 a 35 años. Gratuito.
Plazas limitadas.

CINE EN EL AUDITORIO
LA OVEJA SHAUN: LA PELÍCULA
17:30 h.
Entradas: 3 euros.
Más información:
www.colmenarviejo.com

CINE EN EL AUDITORIO
FAST FURIOUS 7
20:30 h. 
Entradas: 3 euros.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 23 sábado
DEPORTES
TENIS
Liga Federada de la Federación
Madrileña de Frontenis
Colmenar Viejo –
San Agustín del Guadalix.
Organiza: Club Raqueta Colmenar
Viejo.
De 16:00 a 19:00 h.
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL
“LA MAGDALENA”.

CASA DE LA JUVENTUD
SALTIMBANQUI XV
FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE
EN COLMENAR VIEJO.
El Espejo Negro “La Cabra”
20:00 h.
Teatro. Todos los públicos. Gratuito.
AUDITORIO AL AIRE LIBRE
‘EL MIRADOR’.

AUDITORIO
EL BARBERO DE SEVILLA
Zarzuela.
20:00 h.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 24 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Femenino Juvenil, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo –
Atlético de Madrid Féminas “A”.
Consultar horario en ffmadrid.es .
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO
RUIZ”.PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
C.D. Fútbol Tres Cantos “A”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL DE LA CIUDAD
DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

CINE EN EL AUDITORIO
LA OVEJA SHAUN: LA PELÍCULA
17:00 h.
Entradas: 3 euros.
Más información:
www.colmenarviejo.com

CINE EN EL AUDITORIO
FAST FURIOUS 7
20:00 h. 
Entradas: 3 euros.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 25 lunes
DEPORTES
ENCUENTRO DE MEDITACIÓN
ZEN Y YOGA SIVANANDA
Organiza: Club de Aikido Colmenar
Viejo.
De 10:00 a 14:00 h.
GIMNASIO DEL PABELLÓN B DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
LORENZO RICO. 

BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA
De 19:00 a 20:30 h.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
Comentamos la obra Los detectives
salvajes de Roberto Bolaño.
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.



Día 29 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
18:00 h.
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA.
Charo Jaular presenta “Arrúllame
con tus cuentos”, espectáculo para
bebés de 1 a 3 años.
Inscripciones: desde el viernes 15
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas).

LIBROFORUM
Sobre la segunda parte de Don Quiote
de la Mancha (I. Capítulos I al XXV), de
Miguel de Cervantes. No te lo pierdas.
19:00 h.
SALA DE ADULTOS DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Entrada libre hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS
PARA ADULTOS
Pablo Albo presenta,
La verdad imaginaria de Olegario
García Montes y su familia.
Sesión de cuentos sórdidos con
humor, amor, pasión y un pellizquito
de poesía.
21:00 h.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
Entrada libre hasta completar aforo.

CASA DE LA JUVENTUD
CAMPEONATO DE
PLAY STATION:
PRO EVOLUTION SOCCER 15
A partir de las 17:30 h.
De 8 a 12 años. Gratuito.
Plazas limitadas.

TALLER DE POMPAS.
Grupo A y B: De 3 a 10 años.
Grupo A: De 17:30 a 18:30 h.
Grupo B: De 18:30 a 19:30 h.
Gratuito. Plazas limitadas.

TALLER DE TRENZAS DE HILO
EN EL PELO
De 8 a 12 años.
De 17:30 a 19:00 h.
Material: 3 €. Plazas limitadas.

Día 29 viernes
DESARROLLO LOCAL
VII FERIA DEL VEHÍCULO
Días 29, 30 y 31 de mayo.
CENTRO COMERCIAL ‘EL VENTANAL
DE LA SIERRA’
De11:00 a 22:00 h.

Día 30 sábado
DEPORTES
RUTA DE SENDERISMO:
PARQUE NACIONAL DE
MONFRAGÜE (CÁCERES).
Organiza: Concejalía de Deportes.
Salida a las 8:00 h y regreso
aproximadamente a las 19:00 h.
COMPLEJO DEPORTIVO
“LORENZO RICO”.
Cuota: 19,40 € (incluye ruta, guía,
autobús y seguros).
Nivel: Bajo. 

Día 30 sábado
DEPORTES
II CAMPEONATO DE GIMNASIA
RÍTMICA “VILLA DE COLMENAR
VIEJO”
Organiza: Club Deportivo Gimnástico
Colmenar Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes.
Categorías desde alevín hasta juvenil.
De 16:00 a 20:30 h.
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

Días 30 y 31 de mayo
XVII TORNEO 12 HORAS DE
VOLEIBOL “II MEMORIAL JOSÉ
ANTONIO ARIZA”.
Organiza: Club Voleibol Colmenar
Viejo.
Colabora: Concejalía de Deportes.
Participan equipos invitados de la
Comunidad de Madrid. Desde alevines
hasta senior masculino y femenino.
Jornada de sábado y domingo
de 10:00 a 21:00 h.
PABELLÓN “A” DEL COMPLEJO
POLIDEPORTIVO “LORENZO RICO”.

CASA DE LA JUVENTUD
SALTIMBANQUI XV
FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE
EN COLMENAR VIEJO.
El Arriero de Juegos “Tomb Creatius y
Puck Cinema Caravana”.
De 18:30 a 21:00 h.
Cine y juegos.
Todos los públicos. Gratuito.
AUDITORIO AL AIRE LIBRE
‘EL MIRADOR’.

Día 30 sábado

AUDITORIO
CHIRIGÓTICAS,
EL ORIGEN
20:00 h.
Más información:
www.colmenarviejo.com

BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
12:00 h.
SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Charo Jaular presenta “Arrúllame
con tus cuentos”, espectáculo para
bebés de 1 a 3 años.
Inscripciones: desde el viernes 15
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas).

Día 31 domingo
MAYORES
EXCURSIÓN-MARCHA DE
SENDERISMO
Patones de Arriba, el Pontón de la
Oliva, Embalse del Atazar y comida
en El Berrueco.
Salida a las 9:00 h.
de la Calle Paraguay s/n.
Organizada por la Junta Directiva del
Hogar del Pensionista en colaboración
con la Concejalía de Familia y Servi-
cios Sociales.
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 31 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
C.D. Rayo Colmenar Viejo –
Hoyo de Manzanares C.D.H.
Consultar horario en ffmadrid.es.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”.

CAMPAÑA DE NATACIÓN
ESCOLAR. COLEGIOS
Durante los meses de Abril,
Mayo y Junio:
Zurbarán en la Piscina Cubierta
Municipal Santa Teresa.
De 16:00 a 17:00 h.
Federico García Lorca en la Piscina
Cubierta Municipal Lorenzo Rico.
De 12:00 a 13:00 h.
San Andrés en la Piscina Cubierta
Municipal Lorenzo Rico.
De 11:00 a 12:00 h. 

Avance Junio

Día 1 lunes
DEPORTES
INICIO DEL PERIODO DE INS-
CRIPCIONES PARA NUEVOS
ALUMNOS
para el Curso 2015/2016, de las
Escuelas Deportivas Municipales.
Inscripciones en las oficinas de la
Concejalía de Deportes del Complejo
Deportivo Municipal “Lorenzo Rico”.
Horario de atención al público: De
lunes a viernes de 9:30 a 13:30h y de
lunes a jueves de 17:30 a 19:00h.
Desde el 15 de Junio al 15 de Sep-
tiembre, de lunes a viernes de 09:00
a 14:00.

Día 2 martes 
BIBLIOTECAS 
TALLER LITERARIO INFANTIL.
Todos los martes del mes
de 16:45 a 17:45 h. (7 a 9 años)
de 18:00 a 19:00 h. (10 a 12 años).
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

Día 3 miércoles
BIBLIOTECAS
TALLER LEYENDO JUNTOS.
De 19:00 a 20:00 h.
SALA INFANTIL MIGUEL DE CERVAN-
TES
Necesaria inscripción previa

Día 4 jueves
DEPORTES
TROFEO DE ATLETISMO “LOS
MANOLITOS” DE COLMENAR
VIEJO Y CAMPEONATO DE
MADRID DE RELEVOS ABSOLU-
TO 4X100.
Organiza: Club Atletismo Colmenar
Viejo y Federación Atletismo Madrid.
Colabora: Concejalía de Deportes.
A partir de las 17:00 h.
PISTA DE ATLETISMO DE LA CIUDAD
DEPORTIVA “JUAN ANTONIO SAMA-
RANCH”.
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FARMACIAS
MAYO
Día 1 C/ LAS HUERTAS, 66
Día 2 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 3 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 4 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 5 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 6 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 7 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 8 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 9 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 10 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 11 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 12 C/ RÍO DUERO, 19
Día 13 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 14 C/ LAS HUERTAS, 66
Día 15 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 16 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 17 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 18 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 19 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 20 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 21 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 22 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 23 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 24 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 25 C/ RÍO DUERO, 19
Día 26 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 27 C/ LAS HUERTAS, 66
Día 28 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 29 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 30 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 31 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)

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

[ 42 COLMENAR VIEJO ] [ al día 43 ]




