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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo cuen-
ta este año 2014 con un Presupuesto Muni-
cipal que alcanza los 33.129.100 € en el
capítulo de gastos y 34.253.973 € en el
apartado de ingresos y que están marcados,
sobre todo, por la bajada de impuestos a los
ciudadanos (la diferencia entre ingresos y
gastos obedece al cumplimiento de la Regla
de Gasto fijada en la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria y Sostenibilidad Financiera
aprobada por el Gobierno central).

“Gracias a la buena gestión que llevamos
haciendo desde hace años, las arcas del
Ayuntamiento están saneadas y esta situa-
ción nos permite, especialmente este año,
repercutir esa buena salud económica
directamente en los bolsillos de los vecinos.
¿Cómo?. A través de la bajada de impues-
tos, sobre todo, del IBI, quizá el que acarrea
más preocupaciones a los ciudadanos. Esa
es la principal seña de identidad del Presu-
puesto Municipal de 2014”, ha explicado el
Alcalde colmenareño, Miguel Ángel Santa-
maría.

Con esta premisa, el Presupuesto de 2014
gira sobre tres ejes fundamentales. El pri-
mero es la responsabilidad y el rigor en su
estimación, rigiéndose por el principio de
austeridad y el control en el gasto. El
segundo es el estricto cumplimiento de la
legalidad.

La fortaleza y el saneamiento económico
de las arcas municipales son, precisamen-
te, las que posibilitan el tercer eje: la deci-
dida reducción de la presión fiscal a los
vecinos. Este año se baja el tipo impositivo
del IBI del 0,525 al 0,460, lo que supone,
por primera vez, que se vean reducidos los
recibos que llegan a los ciudadanos una
media del 5%.

“A esta importante reducción en el tipo del
IBI debe añadirse que también este año
entra en vigor la ampliación de 3 a 5 años
del periodo de bonificación a las viviendas
de protección pública que hemos aprobado
recientemente, dos años durante los cuales
los propietarios tendrán un 25% de reduc-
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ción en la cuota de este impuesto. Además,
hemos rebajado el Impuesto de Instalacio-
nes, Construcciones y Obras (ICIO) y el
Impuesto de Plusvalía, entre otros”, resalta
Santamaría, quien también ha recordado la
intención de reducir este año la tasa por
licencia de actividad.

El objetivo de estas medidas no es otro que
dinamizar la economía local “porque tene-
mos la plena convicción de que donde
mejor está el dinero de los ciudadanos es en
sus bolsillos para que sean ellos mismos los
que decidan a qué destinarlo”, destaca el
Alcalde.

¿De dónde vendrán los ingresos?
Este año, el Ayuntamiento tendrá unos
ingresos de 34.253.973 . De todo lo que se
prevé recaudar, el 53,23% provendrá de los
impuestos directos (el IBI o el impuesto
sobre los vehículos de tracción mecánica,
por ejemplo); el 31,69% por transferencias
corrientes, es decir, por la participación en
los tributos del Estado; el 8,51% de tasas,
precios públicos y otros ingresos (como,
por ejemplo, las licencias de actividad o el
uso de instalaciones municipales); el 2,47%
en concepto de ingresos patrimoniales

(arrendamiento de inmuebles municipa-
les); y el resto por impuestos indirectos
(ICIO, el impuesto de Plusvalía, etc.), ena-
jenación de inversiones reales, transferen-
cias de capital y activos financieros.

¿En qué se gastará?
El Ayuntamiento gastará este año
33.129.100 € y en este apartado destaca,
por ejemplo, el capítulo correspondiente a
sueldos y salarios, que se reduce al ajustar-
se a la situación real de la plantilla munici-
pal, motivada por las bajas y jubilaciones
habidas recientemente. En concreto, en
esta materia se ha pasado de 15 a 13,9
millones de euros.

Las inversiones también ocupan un lugar
relevante, un total de 1.492.232 €. El
Alcalde colmenareño considera que 2014
no es un año propicio para la realización de
grandes infraestructuras de complicada
sostenibilidad financiera “pero eso no sig-
nifica que el municipio no necesite actua-
ciones de mejora y mantenimiento, que son
en las que nos vamos a centrar”. En este
sentido, menciona los proyectos de la rea-
nudación del plan de islas ecológicas con
contenedores soterrados, la adecuación de
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colegios, las siempre necesarias obras de
asfaltado y reurbanización de las vías públi-
cas y la remodelación de la planta baja del
edificio consistorial.

Miguel Ángel Santamaría no descarta, sin
embargo, ampliar la partida de inversiones
prevista en el momento en el que el Gobier-
no central, por fin, de luz verde a la modi-
ficación del artículo 32 de la Ley de Estabi-
lidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera por el cual se permitirá a los
ayuntamientos emplear sus remanentes de
ejercicios anteriores a inversiones financie-
ramente sostenibles.

Prioridad a las Políticas Sociales
Segregados por áreas, los gastos que se rea-
lizarán en 2014 vuelven a dar prioridad a
las Políticas Sociales, para las que se ha
reservado una partida de 1.367.746 euros.
En este sentido, destaca el incremento de lo
presupuestado para actividades y progra-
mas con los mayores, Emergencia Social,
teleasistencia e integración de discapacita-
dos. Tampoco se ahorra en ayuda a domici-
lio, en apoyo a las mujeres con cargas no
compartidas y victimas de violencia de

género y en acciones de fomento del
empleo.

A Seguridad Ciudadana se destinarán
3.220.888 euros; a Urbanismo, Vías Públi-
cas y Alumbrado Público otros 7.315.669
euros, especialmente para el mantenimien-
to de edificios municipales, obras de mejo-
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La calle de La Feria, uno de los ejes circula-
torios más importantes del casco histórico,
finalizó 2013 estrenando pavimento, con
más espacios para los peatones y con mejor
estética. Y es que el 13 de diciembre esta
calle se abrió totalmente al tráfico después
de la remodelación llevada a cabo por la
Concejalía de Obras y Servicios en su
tramo entre la Plaza del Pueblo y la calle
Doctor González Serrano, una actuación
que ha costado casi 230.000 €.

Los trabajos respondían a la necesidad
urgente de sustituir el firme de la calzada ya
que presentaba un importante envejeci-
miento, parches debido a las ampliaciones
o reparaciones en las redes subterráneas de
servicios y la denominada piel de cocodrilo
generalizada. Además, sus aceras eran más
estrechas de lo recomendable en algunos
puntos y su red de saneamiento, distribu-
ción de sumideros y acometidas domicilia-
rias demasiado antiguas.

Las obras han consistido en la pavimenta-
ción de la calle mediante adoquines y sin

bordillos de separación entre las zonas des-
tinadas al tráfico y al estacionamiento de
vehículos y las destinadas al tránsito de
peatones (estas últimas disponen de la
mayor anchura posible).

En cuanto a las redes de servicios, se ha
renovado totalmente la red de sanea-
miento con sus correspondientes acome-
tidas domiciliarias y sumideros para la
recogida de aguas de escorrentía. Ade-
más, se han ejecutado las infraestructuras
necesarias para posibilitar en un futuro la
canalización de la red de alumbrado
público, ahora constituida por tendidos
aéreos.

También se ha renovado la señalización
viaria, se han instalado elementos de mobi-
liario urbano como papeleras y no se des-
carta la colocación de bolardos en aquellos
puntos del tramo en los que se manifiesten
necesarios para impedir que los vehículos
invadan las zonas destinadas a los peato-
nes. La calle mantiene las 14 plazas de
aparcamiento que tenía.

La calle de La Feria
estrena pavimento, amplía sus aceras y mejora su estética

ra en colegios o eliminación de barreras
arquitectónicas; para el apartado de Par-
ques y Jardines, recogida de residuos y pro-
tección y mejora del Medio Ambiente se
han reservado 5.326.357 euros, destacando
los fondos que se invertirán en zonas ver-
des.

Educación, Cultura y Deporte
El capítulo de Sanidad (Salud Pública, Dro-
godependencias, etc.) se llevará 406.590
euros; Educación, un total de 1.311.678
euros (mejora de colegios, escuelas infanti-
les y casa de niños municipal, apoyo esco-
lar, Escuela de Música, etc.); Cultura y Fes-
tejos, otros 2.349.597 euros; Juventud e
Infancia, 391.099 euros; Deporte,
1.561.204 euros, incrementándose, por
ejemplo, la partida destinada a subvencio-
nar a los clubes y entidades deportivas;
Comercio, Industria, Turismo, Consumo y
ayuda a los Emprendedores tiene reservado
un total de 444.060 euros; y Transportes,
140.000 euros, con los que se sufragarán
las líneas urbanas que dan servicio, por
ejemplo, al barrio de La Estación.

La actuación hace más
funcional y cómoda

esta vía pública,
sobre todo para

los peatones,
y la unifica con

la calle Real 
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La Concejalía de Obras y Servicios finalizó
a mediados del pasado mes de diciembre la
última Operación Asfalto iniciada en 2013
y que en este caso ha incluido la sustitución
y mejora del firme de cuatro calles, una
intervención en la que en
total se han invertido
194.101 €.

En concreto, se ha actua-
do en el tramo de la M-
611 comprendido entre
la C/ Nuestra Señora del
Carmen y el enlace con la
M-607; la C/ Padre Cla-
ret, desde su cruce con la
C/ Corazón de María
hasta su cruce con la C/ Carrilejos; la C/ La
Magdalena, desde el inicio de esta calle
hasta su cruce con la C/ Sierra Morena; y el
tramo de la C/ Oro (situada en el Polígono
Industrial Sur) comprendido entre el puen-
te del FFCC y la rotonda de la C/ Plata.

Los trabajos también han incluido el sane-
amiento de los blandones existentes en las
vías afectadas y el fresado del pavimento

que ya existía en las zonas en que ha sido
necesario.

Del mismo modo, también acabó el pasado
mes la reordenación de parte de las plazas

de aparcamiento de la
Plaza de los Pirineos.
Desde hacía tiempo, el
lateral norte de esa Plaza
se utilizaba de manera
incorrecta al invadir
parte de la acera los vehí-
culos que estacionan allí.
Para evitarlo, se ha rees-
tructurado la acera,
solándola con loseta de
color con tonos rojos, y

se ha asfaltado la nueva zona de aparca-
miento, que ha quedado correctamente
acondicionada conforme al uso habitual
que tenía antes. Se ha aprovechado también
para solar con loseta antideslizante la
rampa que da acceso a esta zona de estacio-
namiento y se han plantado diversos árbo-
les con su correspondiente red de riego
automático. Esta actuación ha costado
19.600 €.

La zona terriza de la Calle Berruguete
(situada entre las calles Isla del Rey y  Zur-
barán y detrás del Polideportivo Martín Col-
menarejo y del IES Marqués de Santillana)
ha comenzado el año luciendo nueva cara
gracias a las obras de remodelación llevadas
a cabo por la Concejalía de Obras y Servi-
cios y en las que ha invertido 50.000 €.

Los trabajos han consistido en la nivelación
de la superficie del tramo y la extensión de
una capa de hormigón impreso en dos colo-
res, uno de ellos en la franja central a modo
de camino. Asimismo, se han delimitado

los espacios adyacentes correspondientes a
la Urbanización Vista Nevada y se han eli-
minado barreras arquitectónicas que difi-
cultaban el paso de personas con movilidad
reducida ya que se ha creado una rampa
ancha para salvar el desnivel con la Calle
Zurbarán y se han ensanchado las escaleras
que existían.

En cuanto a los elementos vegetales, se han
creado praderas aisladas de césped artificial
inmersas en la plataforma de hormigón, a
modo de islas, y se ha completado la aline-
ación de árboles existente, en ambos casos
con la correspondiente red de riego. Se ha
aprovechado también para mejorar sustan-
cialmente la iluminación de ese tramo de
calle, pasando de 7 a 13 luminarias, de esté-
tica renovada y con lámparas de bajo con-
sumo.

Además, se ha construido una pista mul-
tiusos de petanca, chito y calva con el fin
de fomentar el uso lúdico en esta zona
terriza a través de juegos tradicionales de
gran arraigo en el municipio.

Culminada la última 'Operación Asfalto'

Ha afectado a la M-611

y las calles Padre Claret,

La Magdalena y Oro

(esta última en el Polígono

Industrial Sur)

Además de renovar el firme,

hacer nuevas plantaciones,

eliminar barreras

arquitectónicas y mejorar

la iluminación se ha creado una

pista de petanca, chito y calva

La zona terriza de la Calle Berruguete

ya luce nueva cara
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El IES Ángel Corella contará el próximo
curso escolar con 120 nuevas plazas gracias
a las obras de ampliación de este centro que
llevará a cabo la Comunidad de Madrid -y
que tienen un presupuesto de 571.625 €-
con el fin de atender la demanda de escola-
rización no sólo de la localidad sino tam-
bién de la comarca.

Actualmente, el IES Ángel Corella es el
único centro de Educación Secundaria
de la localidad en el que se imparte el
programa del bilingüismo de la Comuni-
dad de Madrid (también ofrece Forma-
ción Profesional). En total, el municipio
cuenta con once centros educativos en
los que se imparte el bilingüismo: tres
escuelas infantiles públicas (El Almen-
dro, Los Puertos y Los Enebros); seis
centros de educación infantil y primaria

públicos (los colegios San Andrés, Fede-
rico García Lorca, Ángel León, Virgen de
Remedios, Tirso de Molina y Fuentesan-
ta), un centro de Educación Secundaria
público (IES Ángel Corella) y un centro
concertado, en el que se imparte educa-
ción infantil, primaria y secundaria
(Colegio Zurbarán).

El IES Ángel Corella
tendrá 120 nuevas plazas el próximo curso escolar

La Biblioteca Municipal Miguel de Cer-
vantes mantendrá ampliado su horario
de apertura de 09:00 a 24:00 h, ininte-
rrumpidamente y de lunes a domingo,
hasta el 9 de febrero (inclusive) para
atender las peticiones de los estudiantes
que hasta ese día tienen pruebas acadé-
micas o exámenes, especialmente, en las
universidades.

Durante ese periodo, como en todos los
extraordinarios por exámenes, las salas de
estudio de la biblioteca ofrecerán cerca de
200 puestos de lectura para los jóvenes
que acuden allí a estudiar. Para el resto de
servicios de la Biblioteca (préstamos,
internet, etc.) el horario se mantiene sin
cambios: de 09:00 h a 21:00 h, ininte-
rrumpidamente, de lunes a viernes, y de
9:00 h a 14:00 h, los sábados.

La 'Miguel de Cervantes'
amplía su horario
por exámenes
hasta el 9 de febrero

La Concejalía de Deportes finalizó antes de
las pasadas Navidades la remodelación de
las dos pistas polideportivas exteriores del
Complejo Deportivo Municipal 'Lorenzo
Rico' que a causa de su intenso uso habían
sufrido un alto grado de deterioro.

Los trabajos, que han supuesto una inver-
sión de 25.787 €, han consistido en la
renovación del antiguo pavimento de asfal-
to de las pistas por otro con un nuevo aca-
bado de resinas específicas para la práctica
deportiva. Además, se han reparado y pin-
tado las porterías existentes en las pistas
para jugar al balonmano y al fútbol sala, se
ha mejorado la señalización y arreglado los
bancos, se ha sustituido la valla perimetral
y podado las arizónicas que las circundan.

“Ambas pistas son muy demandadas por
los jóvenes para jugar, sobre todo, al fútbol
sala y nosotros las empleamos mucho en
eventos como, por ejemplo, las olimpiadas
escolares. Los arreglos que hemos realiza-
do las han dejado como nuevas y prepara-
das para darles el mejor uso”, explica la
Concejala de Deportes colmenareña, Belén
Colmenarejo.

El 'Lorenzo Rico'
mejora sus pistas
polideportivas exteriores 

Tiene una superficie horizontal de 110 m2
y vertical de 180 m2, ya luce casi 2.000
plantas autóctonas y aromáticas, a sus pies
hay una zona de aparcabicis, un área de
juegos, bancos para los viandantes, un
pequeño espacio de exposición que se
podrá utilizar para realizar actividades y
hasta una pizarra (a semejanza de la de los
colegios) que servirá de soporte para cono-
cer la opinión de los ciudadanos.

Son las señas de identidad del jardín verti-
cal que ya pueden disfrutar los vecinos en
el solar urbano situado en la confluencia de
las calles Real y Huerta del Convento. Se
trata de una actuación pionera en la locali-
dad con la que se pretende transformar
esos solares en nuevos espacios que mejo-
ren la estética urbanística del municipio,
evitando que se conviertan en lugares de
depósito de basuras y desperdicios. Ha cos-
tado 37.000 €.

La Calle Real
ya tiene jardín vertical 



Miles de personas, vecinos y visitantes,
disfrutaron la pasada Navidad en com-
pañía de sus familiares y amigos de la
multitud de actividades programadas
por el Ayuntamiento para celebrar esas
fechas en Colmenar Viejo, siendo los
principales artífices del éxito de todas
ellas.

El pistoletazo de salida lo dio el Mercado y
Poblado Navideño montado en la Plaza del
Pueblo el 13, 14 y 15 de diciembre, al que
acudieron numerosos vecinos para hacer
sus compras de Navidad. El Belén Munici-
pal; la tradicional Carrera ciclista del Pavo;

los conciertos ofrecidos en la Basílica y las
parroquias de San José y Santa Teresa; la
representación del Belén Viviente; los
Talleres en la Casa de la Juventud y en el
Centro de Mayores; el Mercado de Artesa-
nía del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso;
la llegada de San Nicolás y el Árbol de los
Deseos o el Concierto de Año Nuevo
impregnaron la localidad del mejor espíri-
tu navideño.

Sin embargo, la novedosa pista de patina-
je sobre hielo ecológico montada en la
calle Real fue, sin duda, uno de los princi-
pales focos de atracción de las fiestas ya

¡FELIZ 2014!

que fueron centenares los vecinos, sobre
todo niños, los que se divirtieron en ella,
como varios miles de pequeños fueron los
que acudieron al Auditorio Municipal
para ver las películas de la programación
especial de Cine Infantil que la Concejalía
de Cultura organizó para ellos en esas
fechas.

Otro de los puntos de encuentro de mayor
afluencia de ciudadanos, sobre todo de
jóvenes, fue, de nuevo, la carpa municipal
montada en el interior de la Plaza de Toros
para celebrar las Fiestas de Nochebuena,
Nochevieja y Reyes.

Y, precisamente, los Reyes Magos fueron
los que hicieron las delicias de los más
pequeños el 5 de enero con un desfile
mágico en el que participaron más de
una docena de carrozas, jinetes romanos
a caballo, saltimbanquis, malabaristas,
lanzafuegos y la Banda de Música de
Colmenar Viejo. Un espectáculo audio-
visual proyectado sobre la fachada del
Ayuntamiento, personajes de fantasía
con música ambiental y la recepción de
sus Majestades a los niños pusieron el
broche de oro a una de las noches más
especiales del año. A todos ¡FELIZ AÑO
NUEVO!
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel
Ángel Santamaría, acompañado de la Con-
cejala de Desarrollo Local, Remedios Her-
nán; del Director del Centro de Iniciativas
Emprendedoras de la Universidad Autóno-
ma de Madrid (CIADE-UAM), Isidro de
Pablos; y de la Vicerrectora de Innovación
de la UAM, Carmen Pérez Esparrels, presi-
dió el 11 de diciembre el Acto de Entrega
de los galardones del II Premio Colmenar
Emprende, un certamen cuyo objetivo es
estimular el espíritu emprendedor y reco-
nocer a las Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes) de la localidad que en esta situa-
ción económica creen y crean puestos de
trabajo.

[ al día  14 ]

II Premio 'Colmenar Emprende':
un reconocimiento al espíritu emprendedor
y a las Pymes que crecen y crean empleo

Todos ellos son un ejemplo

de cómo afrontar la difícil

situación económica que

vivimos, con ilusión,

con actitud positiva ante el

riesgo, con creatividad,

con voluntad, con decisión

y con trabajo

“Todos y cada uno de los 31 promotores
empresariales que han presentado sus pro-
yectos a este concurso son dignos de nues-
tra admiración por su esfuerzo para sacar
adelante sus respectivas iniciativas. Todos
ellos son un ejemplo de cómo afrontar la
difícil situación económica que vivimos,
con ilusión, con actitud positiva ante el
riesgo, con creatividad, con voluntad, con
decisión y con trabajo”, destacó el Regidor
colmenareño, Miguel Ángel Santamaría.

Financiado íntegramente por el Ayunta-
miento y organizado con la colaboración
del Centro de Iniciativas Emprendedoras
de la Universidad Autónoma de Madrid
(CIADE-UAM), el II Premio Colmenar
Emprende estaba dividido en seis catego-
rías, dotada cada una con 2.000 €.

LOS GALARDONADOS HAN SIDO:

PC BOX (Premio a la Mejor Empresa Generadora
de Empleo en los últimos tres años). Tienda de
informática y ciberespacio (C/ Marqués de
Santillana, 24).

LA MILANA (Premio al Mejor Proyecto Emprende-
dor de Pequeño Comercio y Autoempleo creado en
2012-2013). Dedicada a la venta de productos
ecológicos (C/ Carrilejos, 67).

CAJA Y ESPIGA (Premio al Mejor Proyecto crea-
do en 2012-2013 teniendo en cuenta la inversión).
Carpintería y centro de formación sobre la
madera y los muebles (C/ Oro, 32).

GANOMAS.INFO (Premio al Mejor Proyecto de
Comercio Electrónico y Nuevas Tecnologías cre-
ado en 2012-2013). Nuevas tecnologías
(www.ganomas.info).

CLAVE DE SOL (Premio a la Mejor Empresa en
Crecimiento en 2012-2013). Academia de Música
(C/ Real, 5).

KALIKASAN (Premio al Nuevo Proyecto Empresa-
rial Promovido por Jóvenes creado en 2012-2013).
Tienda de animales (C/ Tinte, 14).
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El IES Marqués de Santillana será la sede el
7 de febrero de la V Olimpiada Madrileña de
Geología, una competición académica que
tiene como objetivo estimular e implicar a
los estudiantes en el conocimiento de esta
ciencia a la vez que destacar su importancia
en el mundo actual, promoviendo su pro-
greso y divulgación.

Cada centro participante enviará un equi-
po formado por tres alumnos y un profe-

sor, que hará un recorrido por los alrede-
dores del instituto resolviendo cuestiones
relacionadas con la Geología (en esa edi-
ción se potenciará especialmente el Museo
Geológico al aire libre situado en la Aveni-
da de Andalucía). Al finalizar ese recorri-
do, los equipos volverán al Marqués de
Santillana para, en un aula, realizar varias
pruebas de Geología aplicada. Tras la
comida, todos asistirán a una conferencia
sobre esta ciencia.  La jornada finalizará
con la entrega de Premios y un homenaje
a Jorge Hernán, alumno del Marqués de
Santillana que participó en la Olimpiada
del curso pasado y que falleció en 2012.

Los ganadores de esta competición partici-
parán en la Olimpiada Nacional de Geolo-
gía, que se celebrará este año en Toledo, y el
equipo nacional triunfador acudirá a la
Olimpiada Internacional, que tendrá lugar
en Vermont (USA)

El IES Marqués de Santillana,
sede de la V Olimpiada Madrileña de Geología

El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, acompañado de diversos con-
cejales del Equipo de Gobierno, plantaron
el 9 de diciembre en el Parque del Moncayo
un nuevo almendro que se sumaba a los 34
que ya existían en este espacio verde y que
simbolizan los años de vigencia de La Cons-
titución Española.

“Con la plantación de ese nuevo almendro
todos los colmenareños rendimos homena-
je a nuestra Carta Magna, un pequeño gesto
para celebrar el 6 de diciembre y la entrada
en vigor de nuestra Constitución”, manifes-
tó el Regidor colmenareño.

Un nuevo almendro para conmemorar
el XXXV Aniversario de La Constitución Española 

Colmenar Viejo celebró el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, que se
celebra cada 3 de diciembre, con una Jorna-
da Formativa para profesionales -que giró
en torno al Abuso y Discapacidad Intelec-
tual, dirigida por la Fundación Carmen
Pardo-Valcarce- y un Encuentro deportivo
entre alumnos de colegios y de centros de
educación especial.

Esta última actividad, organizada bajo el
nombre Incluimos con el Deporte, reunió en
el Complejo Deportivo Municipal 'Lorenzo
Rico' a 147 chavales de los colegios Soledad
Sainz, Isabel la Católica y Tirso de Molina,
del Centro de Educación Especial Miguel
Hernández y de la Asociación de Emplea-
dos de Iberia. Padres de Minusválidos
(APMIB) así como a 25 estudiantes volun-
tarios del IES Rosa Chacel.

La actividad, con la que los escolares disfru-
taron de lo lindo, consistió en recorrer por
equipos (formados por alumnos mezclados
de todos los centros) un circuito de pruebas
psicomotrices y deportivas (fútbol sala,
balonmano, baloncesto y hockey) así como
en realizar diferentes habilidades y destre-
zas. El encuentro acabó con una divertida
sesión de baile activo, zumba.

Formación y deporte para celebrar

el Día de las Personas
con Discapacidad

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo brin-
dó el pasado 5 de diciembre, Día Interna-
cional del Voluntariado, un Reconoci-
miento público a 10 voluntarios del
municipio que, como todos los volunta-
rios, contribuyen significativamente a la
sociedad ofreciendo su tiempo y dedica-
ción de forma altruista, en muchos casos,
con considerable sacrificio personal.

En el Acto, que tuvo lugar en el Centro de
Mayores, se reconoció con una placa con-
memorativa el trabajo desinteresado de:
Luis Antonio Díez Torres y Francisco
Javier Rodríguez Rodríguez (Residencia
de Mayores de la Comunidad de Madrid);
Belén Bernabé Román (Cruz Roja Españo-
la Colmenar Viejo); Carlos Torres Cid
(Asociación VIHDA); Antonio Prieto Váz-
quez y Milagros Crespo Salazar (Asocia-
ción Cultural de Mayores de Colmenar
Viejo); Mariano Santos Fermosel y José
Aragón Almendariz (Comedor Social San
José); Pilar Ila (Asprodico) y Julián Díaz
Rubio (Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui de la localidad).

El Ayuntamiento brinda
un Homenaje público
a 10 voluntarios
de la localidad
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ADULTOS

Pan, educación, libertad
PETROS MARKAKISI
Narra, utilizando el género policiaco como vehículo narrativo, la
actual crisis económica en Grecia y en Europa. Además, plantea un
hipotético e interesante escenario muy de actualidad en el que
tanto Grecia como España dejarían de utilizar el euro como mone-
da común y volverían al dracma y a la peseta.

JUVENIL

Ocultos: Animales extraordinarios
XULIO GUTIÉRREZ Y NICOLÁS FERNÁNDEZ 
En esta obra se presentan algunos de lo más espectaculares ejem-
plos de camuflaje y mimetismo, así como estrategias de engaño más
sofisticadas que algunos animales utilizan para sobrevivir: camufla-
dos en el ecosistema, sofisticadamente mimetizados en la tierra, en
la nieve, en el fondo marino o entre la vegetación. 

INFANTIL

¡Voy a Comedte!
JEAN-MARC DEROUEN Y LAURE DE FAŸ
Una mañana apareció un conejo, un conejito blanco, tierno, bien
relleno, sonrosadito, un conejito blanco que iba tan contento cami-
no del mercado ecológico, a comprarse 3 kilos de zanahorias frescas.
Cuando de repente el lobo dio un gran salto y
gritó:"¡AHHHHHHHH! ¡VOY A COMEDTE AHODA MIDMO
CONEJITO BLANCO!…

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

Cada martes en la C/ Doctor Cecilio de la Morena,
junto al C.E.I.P. Federico García Lorca

Horario: de 12:30 a 14:15 h.

Sin servicio: del 23 de diciembre al 6 de enero, del 14 al 21 de abril de 2014
SECCIÓN DE BIBLIOBUSES, Avda. Laboral, 11 - 28021 Madrid. Tel.: 91 795 17 61 / 639 623 978 - Fax: 91 798 32 79 * E-mail: bibliobuses@madrid.org

Las Bibliotecas te recomiendan…

[ al día  19 ]

El Ayuntamiento ha actualizado su Protoco-
lo de actuación en caso de nevadas para
estar lo mejor preparado posible ante las
inclemencias meteorológicas del invierno y
minimizar al máximo las consecuencias que
una nevada copiosa pudieran acarrear a la
seguridad vial en el municipio.

El dispositivo se activará en el momento en
el que se observe que la nevada es copiosa y
que las condiciones de temperatura y hume-
dad favorecerían un cuajado continuado de
la nieve.

A partir de ese momento, la Policía Local
contactará con la Concejalía de Medio
Ambiente, la de Obras y Servicios, Protec-
ción Civil y la contrata de limpieza viaria
municipal para coordinar las medidas pre-
vistas. Paralelamente, se llevará a cabo la
movilización del personal de la Brigada
Municipal de Obras para comenzar a barrer
aceras y a esparcir sal. Una vez que se han
dado estos primeros pasos, el Protocolo da
prioridad absoluta a la limpieza y acondicio-
namiento de las principales vías de circula-
ción del municipio.

Así, primero se actuará en el eje sur-norte
(Avenida de la Libertad, desde la salida a la

M-607, hasta el extremo norte de la C/ San
Sebastián); la Ronda Oeste; el Paseo de la
Estación; los accesos a los Centros de Salud,
centros educativos (escuelas infantiles,
colegios e institutos, si el día es lectivo); y
en las vías públicas por las que circulan las
rutas de los autobuses urbanos e interurba-
nos. La limpieza proseguiría en los accesos
a los polígonos industriales y las urbaniza-
ciones.

En una segunda fase, se haría una limpieza
más profunda en los centros educativos,
calles y espacios públicos umbríos, residen-
cias de ancianos y en las urbanizaciones
que, por experiencia, tienen más dificulta-
des cuando nieva.

Para llevar a cabo todo ese trabajo, el Ayun-
tamiento cuenta con tres cuchillas quitanie-
ves (dos de 2,5 m y una de 2 m de anchura)
instaladas en dos camiones y un todoterre-
no, respectivamente, con saleros con capaci-
dad para 2.200 kg -los camiones- y de 500
kg -el todoterreno-; una máquina mixta pro-
vista de pala; 10 vehículos de apoyo (furgo-
netas, pick-up, etc.); así como 9 rulos quita-
nieves para limpiar las aceras. El Ayunta-
miento dispone actualmente de un acopio
de 50.000 kg de sal.

El Consistorio actualiza el

Protocolo de actuación ante nevadas



Matrículas

FECHA

Para antiguos alumnos
(Los inscritos en el primer cuatrimestre

del curso 2013/14):
del 13 al 23 de enero

Para los nuevos alumnos:
del 29 de enero al 5 de febrero .

HORARIO

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

LUGAR
Centro Cultural Pablo Neruda

C/ Real, 40

INICIO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE
10 de febrero de 2014

FINALIZACIÓN DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE
14 de junio de 2014

Talleres creativos

Taller de Punto
Aprenderás las técnicas necesarias para elaborar
una prenda, a leer un patrón: nomenclaturas y abre-
viaciones, conocer nuevos materiales y útiles usados
para tejer.
Horario: Lunes de 18:00 a 20:00 h.

Martes de 17:30 a 19:30 h.
Miércoles de 10:00 a 12:00 h.
(8 plazas por grupo)

Precio por cuatrimestre: 90 euros.

Curso de Automaquillaje
Duración: 22 h. (no dura todo el cuatrimestre)
Horario: Miércoles de 18:00 a 20:00 h.

Viernes de 10:00 a 12:00 h.
(12 plazas)
Precio: 76 euros.

Taller  de Cosmética Natural
Conocer y aprender a elaborar cosméticos naturales
de forma artesanal que le permitirá poder escoger y
definir un cosmético de calidad.
Horario: Martes de 10:00 a 12:00 h.

Martes de 18:00 a 20:00 h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros+material común
(12 plazas)

Curso de iniciación a la
Fotografía Digital
Se dará fotografía nocturna, de alta velocidad, pintar
con luz, trabajos creativos, Video foto, caja de luz,
retrato, paisaje etc..y el alumno trabajará con cáma-
ra reflex y photoshop con ordenador portátil.
Horario: Miércoles de 18:00 a 20:00 h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
(12 plazas)

CENTRO CULTURAL 
PABLO NERUDA

C/ Real, 40
28770 Colmenar Viejo, Madrid

91 846 71 66
centro.cultural.p.neruda@colmenarviejo.com

Programa de Actividades
2º cuatrimestre periodo febrero-junio 2014

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES Y
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS
Durante todo el mes  
Con los ojos pequeños...
ven a conocer la selección de fondo que hemos
reunido para que veas el mundo a través de la
mirada de los niños.

BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Para conmemorar el 30 de enero,
Día de la Paz

Pacíficos cuentos

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
SALA INFANTIL

Hasta el 11 de enero  

Pasa el invierno con Disney

A partir del 13 de enero 

El mundo a través
de los ojos de Julio Verne

convocatoriasexposiciones
Bibliotecas

Exposiciones
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ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

Licitación de 4 locales comerciales en el barrio de La Estación.

Entre 140 y 190 m2, ubicados sobre una plaza de más de 16.000 m2,
con parking concertado y junto a la Estación de Renfe

e instalaciones educativas, administrativas y deportivas.

Desde 465 euros + IVA al mes.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 31 de enero.

Más información y pliegos: http://www.colmenarviejo.com (Perfil del Contratante)



Talleres relajantes

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

de 17:30 a 18:30 h. y de 18:30 a 19:30 h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
(14 plazas por grupo)

Curso de Motricidad Rítmica,
Coordinación y Movimiento Corporal
Potenciar el conocimiento y control del cuerpo,
favorecer la creatividad y la expresión corporal y
desarrollar el sentido del oído y la musicalidad.
Horario: Martes y Jueves, de 10:30 a 11:30 h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros
(14 plazas)

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

(sólo lunes) de 11:00 a 12:00 h.
Lunes y/o Miércoles de 18:00 a 19:00 h.
Lunes y/o Miércoles de 19:00 a 20:00 h.

(15 plazas)
Precio por cuatrimestre: 90 euros (dos días)
Precio por cuatrimestre: 45euros (sólo un día)

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

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

Precio por cuatrimestre: 150 euros.
Horario: Lunes, de 20:00 a 22:00 h.

Miércoles, de 20:00 a 22:00 h.
Viernes, de 18:00 a 20:00 h.
Viernes, de 19:00 a 21:00 h.

Precio por cuatrimestre: 90 euros.
(14 plazas por grupo)

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

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

Talleres de idiomas

Alemán
Cursos organizados por el Goethe-Institut de
Madrid en colaboración con la Concejalía de Cultu-
ra
Las clases se impartirán en el Centro Cultural Pablo
R. Picasso.
Información: Secretaria del Centro
Horario: A1.1: Lunes y miércoles de 18:00 a 19:30 h.

A1.2: Martes y jueves, de 19:45 a 21:15 h.
A 2.1: Martes y jueves, de 18:00 a 19:30 h.
A 2.2: Lunes y miércoles de 19:45 a 21:15 h.
B 1.2: Sábado, de 10:00 h. a 13:30 h.
B 1.4: Viernes, de 18:00 h. a 21:15 h.

(14 plazas por grupo)

Francés
Cursos organizados por el Instituto Francés de
Madrid en colaboración con la Concejalía de Cultu-
ra para adultos y/o mayores de 16 años.
Las clases se impartirán en la Centro Cultural Pablo
R. Picasso.
Horario: Martes y jueves de 09:30 a 11:00 h.

(B1 Intermedio)
Martes y jueves de 17:30 h. a 19:00 h.
(A1 Principiantes)

Información: Secretaria del Centro
(14 plazas por grupo)

Inglés 
(para mayores de 25 años)

Horario: Lunes y miércoles de 10:00 a 11:30 h.
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:30 h.
Martes y jueves de 10:00 a 11:30 h.
Martes y jueves de 18:00 a 19:30 h.

Pruebas de nivel para los nuevos alumnos: martes 4
y jueves 6 de febrero:
Horario: 11:30 a 17:00 h.
Plazas limitadas
Precio por cuatrimestre: 150 euros

Cursos de
Expresión Plástica

Curso de Cerámica
Pretende dar a conocer la cerámica en sus diferen-
tes técnicas, así como esmaltes, torno alfarero, con
un planteamiento lúdico y creativo.
Horario: Lunes y miércoles, de 10:00 a 12:00 h.

Lunes y miércoles, de 18:00 a 20:00 h.
(14 plazas por grupo)

Precio por cuatrimestre: 150 euros.

Taller monográfico Torno de Alfarero
Horario: Lunes, de 16:00 a 18:00 h.
Precio por cuatrimestre:
(8 plazas)

Taller en madera
Horario: Miércoles, de 16:00 h. a 18:00 h.
Precio por cuatrimestre:
(12 plazas)

Curso de pintura
En este curso adquirirás los conocimientos básicos
necesarios para realizar una obra pictórica y encon-
trar un medio de expresión en el que se te abrirá un
abanico de técnicas y recursos estéticos con los que
poder practicar esta materia.
Horario: Martes y Jueves, de 10:30 a 12:30 h.

Martes y Jueves, de 16:00 a 18:00 h.
Martes y Jueves, de 18:00 a 20:00 h.

Precio por cuatrimestre: 150 euros
(14 plazas)

Taller de escultura
Procedimientos y materiales.
Aproximación al lenguaje escultórico a través de los
conocimientos de los procedimientos y materiales
más utilizados en el arte de las tres dimensiones.
Horario: Viernes, de 10:00 h. a 14:00 h.
Precio por cuatrimestre: 150 euros
(10 plazas)

Curso de Patchwork
Horario: Lunes y Miércoles, de 10:00 a 12:00 h.
Precio por cuatrimestre: 150 euros.
(12 plazas)

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

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

Precio por cuatrimestre: 150 euros.
(12 plazas)

Curso de Tiffanys
Horario: Miércoles, de 12:00 h. a  14:00 h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
(12 plazas)

Curso de Restauración
de Muebles
Este curso comprenderá diversos procesos de res-
tauración de la madera, en los cuales se dará un
nuevo aspecto a tus muebles antiguos. Practicarás
diferentes técnicas y materiales que te permitirán
dar un perfecto acabado a los diferentes objetos.
Horario: Martes y Jueves, de 11:30 a 13:30 h.
Precio por cuatrimestre: 150 euros.
(10 plazas)

Cursos nuevos

Encaje de bolillos
En colaboración con la asociación de bolilleras
de Colmenar Viejo
Horario: Martes de 09:00 a 11:00 h.
Martes de 11:00 a 13:00 h.
Martes de 16:00 a 18:00 h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros
(10 plazas por grupo)

Biodanza
Horario: Viernes, de 10:00 h. a 11:30 h.

Martes, de 19:30 h. a 21:00 h.
Martes, grupo para mayores de 65 años
de 10:00 h. a 11:30 h.

Precio por cuatrimestre: 76 euros
(12 plazas por grupo)
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Seminarios 

Seminario sobre cultura y
civilización en la antigüedad.
Conceptos e imágenes
del Antiguo Egipto
en el mar Mediterráneo.
Serie de 8 conferencias impartidas por los profeso-
res Jesús Trello y Mª José López, de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Horario: Viernes, de 19:00 a 20:30 h.
Precio ciclo: 45 euros.
(60 plazas)

Conocer nuestro patrimonio:
conocer Madrid.
Cuatro rutas históricas-artísticas para conocer con
más detalle los elementos básicos de la evolución de
nuestro patrimonio histórico y artístico de la ciudad
de Madrid. Consiste en visitas a los lugares y monu-
mentos  más importantes de la ciudad. Se entregará
un programa en secretaría.
Horario: Sábados de 9:00 a 14:30 h. (aproximado)
Precio: 65 euros.
(30 plazas)

Historia del Arte del siglo XX
Se pretende aclarar los conceptos fundamentales en
los que se basa el Arte contemporáneo
Horario: Lunes, de 10:00  a 12:00 h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
(12 plazas)

Los Sábados del Neruda

Iniciación a la Cinematografía
Dar a conocer los recursos y posibilidades de la
narrativa audiovisual, especialmente orientado al
cine de ficción y al documental cinematográfico.
Horario: de 11:00 a 13:00 h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
(10 plazas)

Taichi
Incluyendo prácticas de Chi-Kung.
Horario: de 12:00 a 13:00 h.
Precio por cuatrimestre: 45 euros.
(14 plazas)

Baile Flamenco
Nivel iniciación.
Horario: de 11:45 a 12:45 h.
Precio por cuatrimestre: 45 euros.
(14 plazas)

Pilates
Horario: de 10:00 a 11:30 h.
Precio por cuatrimestre: 76 euros.
(14 plazas)

Shiatsu
Horario: de 10:00 a 12:00 h.

(sábados alternos)
Precio por cuatrimestre: 45 euros.
(14 plazas)

Inglés 
Horario: de 10:00 a 11:30 h.

de 11:45 a 13:15 h.
Pruebas de nivel para los nuevos alumnos:
martes 4 y jueves 6 de febrero:
Horario: de 11:30 y 17:00 h.
(plazas limitadas)
Precio por cuatrimestre: 76 euros
(14 plazas)
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Centro
Cultural Pablo

Picasso
SALA PICASSO

EXPOSICIÓN
del 31 de enero
al 22 de febrero 

X Certamen
Acuarela
Francisco Revelles
Inauguración: viernes 31 de enero
Entrega de premios: viernes 7 de
febrero

VESTÍBULO

Del 10 al 30 enero 2014

Ejercicios
Javier Barahona

INSCRIPCIONES EN ENERO
PARA ACTIVIDADES
EN FEBRERO
DE LA CASA DE LA JUVENTUD
Día 1 de Febrero. Sábado
TALLER DE COCINA ÁRABE
Se aprenderán las recetas de Taboule
y Cous Cous.
De 18 a 20 h.
Plazas limitadas. De 18 a 35 años.
Material: 2 €.
Plazo de inscripción. Del 7 de enero
hasta el mismo día, siempre que que-
den plazas.

Día 7 de Febrero. Viernes
TALLER DE MANUALIDADES
EN GOMA EVA
De 17,30 a 19,30 h.
De 8 a 12 años. Material: 2 €.
Plazo de inscripción. Del 7 de enero
hasta el mismo día, siempre que que-
den plazas.

Día 13 de Febrero. Jueves
CERTÁMEN DE CÓMIC Y
FOTOGRAFÍA
Certamen joven organizado  por la Red
Joven Norte.
Plazo de inscripción. del 13 de enero
al 13 de marzo. Más información  pró-
ximamente en www.colmenarviejo.

Día 14 de Febrero. Viernes
CAMPEONATO DE VIDEOJUEGOS
FIFA 2014
A partir de las 17:30 h.
De 12 a 18 años. Gratuito.
Plazo de inscripción. Del 7 de enero
hasta el mismo día, siempre que que-
den plazas.

Día 15 de Febrero. Sábado
TALLER DE BAILES DE SALÓN
Taller en el que se aprenderán los
pasos básicos de los bailes de salón:
vals, pasodoble, salsa.
De 18 a 20 h.
De 18 a 35 años. Gratuito.
Plazo de inscripción. Del 20 de
enero hasta el mismo día, siempre
que queden plazas.

Día 21 y 22   de Febrero.
Viernes y Sábado
(Posibilidad de ampliar fechas)

CAMPEONATO DE COLONOS
DE CATÁN
Torneo del juego de mesa Los Colo-
nos de Catán. De 16 a 35 años. Gra-
tuito.
Plazo de inscripción. Del 20 de
enero hasta el 18 de febrero, siem-
pre que queden plazas.
Bases en el CIDAJ de la Casa de la
Juventud  o en la web www.colme-
narviejo.com 

Día 22 de Febrero. Sábado
TALLER INFANTIL DE
MAQUILLAJE DE CARNAVAL
De 17:30 a 19:30 h.
Inscribirse un adulto con un niño de
5 a 10 años. Material: 2 €.
Plazo de inscripción. Del 20 de
enero hasta el mismo día, siempre
que queden plazas.

Día 28 de Febrero. Viernes 
TALLER DE MAQUILLAJE DE
CARNAVAL JOVEN
De 18 a 20 h.
De 16 a 30 años. Material: 2 €.
Plazo de inscripción. Del 20 de
enero hasta el mismo día, siempre
que queden plazas.

TODOS LOS VIERNES

INTERCAMBIO DE CROMOS.

Horario:  de 17:00 a 19:00 h.

Infantil. Gratuito

Casa de la Juventud
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agendaenero2014
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Día 11 sábado
PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Senior Masculino
Grupo B
C.BM. Colmenar Viejo -
Tajamar-Concepción.
19:00 h.
PABELLÓN CUBIERTO DE
“LORENZO RICO”.

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

Día 12 domingo
COLMARTE
MERCADO ARTESANO
Todos los segundos domingos de
cada mes.
PARQUE EL MIRADOR.
De 11:00 a 15:00 h.

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

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

Día 13 lunes
CASA DE LA JUVENTUD 
CERTÁMEN DE CÓMIC Y
FOTOGRAFÍA
Certamen joven organizado  por la
Red Joven Norte.
Plazo de inscripción: del 13 de
enero al 13 de marzo.
Más información: próximamente en
www.colmenarviejo.

Día 14 martes
BIBLIOTECAS.
TALLER LITERARIO INFANTIL
Un encuentro semanal donde apren-
der los distintos textos narrativos,
ampliar vocabulario, mejorar la orto-
grafía, impulsar la imaginación, ejer-
citar la oratoria, darle vueltas a la
gramática con trabajos colectivos, ¡¡¡
Y divertirse!!!!.
Todos los martes del mes
de 16:45 a 17:45 h. (7 a 9 años)
de 18:00 a 19:00 h. (10 a 12 años).
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

Día 14 martes
MAYORES
AULA ABIERTA DE
INFORMÁTICA
A través de varios voluntarios se pre-
tende dar apoyo a la iniciación en las
tecnologías de la información y de la
comunicación a aquellas personas
interesadas en la informática.
De lunes a viernes
de 17:00 a 19:00h.
AULA DE INFORMÁTICA
Calle Retama nº10.
Edades: 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 16 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER LEYENDO JUNTOS
Leyendo Juntos es un taller dirigido a
niños/as de entre 2 y 3 años y a sus
padres o tutores. Se compone de seis
sesiones y la intención fundamental
es que los niños/as y sus padres dis-
fruten con los cuentos. Trataremos de
mostrar distintas técnicas de narra-
ción y trabajaremos diferentes aspec-
tos de la lectura en estas edades.
Intentaremos dotar a los padres de
herramientas para que sepan elegir y
disfrutar de la lectura con sus hijos
De 19:00 a 20:00 h.
SALA INFANTIL
MIGUEL DE CERVANTES.

MAYORES
INSCRIPCIÓN A LOS NUEVOS
TALLERES QUE COMENZARÁN
EN EL MES DE FEBRERO
Edades de los destinatarios: mayo-
res de 60 años jubilados o pensionis-
tas.
A partir del jueves 16 de Enero
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h
hasta completar las plazas.
Inscripciones: Centro de Mayores
C/ Paraguay s/n.
Más Información: 91 846 71 80.

Día 10 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
Los miembros del Club de Lectura
Juvenil de La Biblioteca invitan a los
niños y niñas de Colmenar a un Cuen-
tacuentos denominado “Con-sumo
cuento”.
18:00 h.
SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
A partir de 4 años.
Aforo limitado a 40 plazas.
Necesaria inscripción previa, que se
hará desde el 26 de diciembre.

INAUGURACIÓN
EXPOSICIÓN
EJERCICIOS
Javier Barahona
CENTRO CULTURAL PABLO PICASSO
(Vestíbulo)
Del 10 al 30 enero 2014

CINE EN EL AUDITORIO
EL CONSEJERO
20:30 h.
Entradas: 3 €
Más info: www.colmenarviejo.com

Día 11 sábado
AUDITORIO
LO MEJOR DE
ANTONIA SAN JUAN
20:00 h.
Platea: 12 € / Tribuna: 9 €.
Más info: www.colmenarviejo.com

CASA DE LA JUVENTUD
CINE: GUERRA MUNDIAL Z
17h.
Plazas limitadas. Todos los públicos.
Gratuito. Duración:123 minutos
Retirada de entradas desde las 17 h
antes.

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional Senior
Masculina Serie 3: 
E.F.S. Colmenar Viejo -
C.G.R. Distrito III.
17:00 h.
PABELLÓN CUBIERTO DE
“LORENZO RICO”.
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Día 19 domingo 
DEPORTES 
SEMINARIO DE RESPIRACIÓN
DE HUESOS
Organiza:
Club Tong Ren de Colmenar Viejo.
Colabora:
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
De 10:30 a 13:30 h.
INSTALACIÓN GIMNASIO DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
“MARTÍN COLMENAREJO”.

CINE EN EL AUDITORIO
TRES BODAS DE MÁS
20:00 h.
Entradas: 3 €
Más info: www.colmenarviejo.com

Día 20 lunes 
MAYORES
TALLER DE GIMNASIA.
Iniciación
Su objetivo es concienciar a los
mayores de que la actividad física,
debe ser tomada como una práctica
regular y sistemática.
Lunes y viernes
de 10:00 a 11:00h.
AULA POLIVALENTE DEL CENTRO
DE MAYORES
C/ Paraguay s/n.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas.
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 GIMNASIA.
Avanzado
Para aquellas personas que prefieran,
por  su condición física una gimnasia
más activa.
Lunes y viernes
de 11:00 a 12:00h.
AULA POLIVALENTE DEL CENTRO
DE MAYORES
C/ Paraguay s/n.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas.
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 20 lunes 
MAYORES
NUNCA ES TARDE PARA
APRENDER
Se trata que mediante juegos y de una
forma dinámica mejoren la lectura y la
escritura así como la ortografía.
Horario:
Lunes y viernes de 10:30 a 11:30h.
Miércoles de 11:30 a 12:30 h.
AULA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA
C/ Retama nº10.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores 
C/ Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h.
de lunes a viernes o llamando al
91 846 71 80.

Día 21 martes
BIBLIOTECAS.
TALLER LITERARIO INFANTIL
Un encuentro semanal donde apren-
der los distintos textos narrativos,
ampliar vocabulario, mejorar la orto-
grafía, impulsar la imaginación, ejer-
citar la oratoria, darle vueltas a la
gramática con trabajos colectivos, ¡¡¡
Y divertirse!!!!.
Todos los martes del mes
de 16:45 a 17:45 h. (7 a 9 años)
de 18:00 a 19:00 h. (10 a 12 años).
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa 

MAYORES
TALLER DE PINTURA
Con este taller se pretende que los
participantes conozcan  aspectos
básicos de la teoría del color, además
de aprender a manejar técnicas de
pintura (acrílico, óleo), etc.
Martes de 10:30 a 12:30h.
SALA DE ACTIVIDADES
C/ Retama nº 10.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas. Plazas limitadas.
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 22 miércoles
MAYORES
TALLER DE PINTURA
Con este taller se pretende que los
participantes conozcan  aspectos
básicos de la teoría del colo y  técni-
cas de pintura (acrílico, óleo), etc.
Miércoles de 10:30 a 12:30h.
SALA DE ACTIVIDADES
C/ Retama nº 10.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas. Plazas limitadas.
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 COCINA
CON MICROONDAS
Se pretende promover la autonomía
de las personas mayores así como
estilos de vida saludables, además de
aprender  el manejo y las posibilida-
des que tienen los electrodomésticos
ayudando a prevenir riesgos en el
hogar.
Miércoles de 12:30 a 13:30 h.
CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay s/n.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas. Plazas limitadas.
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 GIMNASIA
Con este taller se pretende que los
participantes a través de un ejercicio
físico suave sean conscientes de que
la actividad física, debe ser tomada
como una práctica regular y sistemá-
tica en la vida de todas las personas
por el sinfín de beneficios para la
salud orgánica, emocional y psíquica.
Miércoles de 10:30 a 11:30 h.
Viernes de 11:30 a 12:30 h.
AULA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA
C/ Retama nº 10.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas. Plazas limitadas.
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 17 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER INFANTIL
DE ARQUEOLOGÍA
Primeros artistas
Aprende sobre el arte rupestre.
De 17:30 a 19:00 h.
Precio: 2 € para material.
De 4 a 6 años.
Plazo de inscripción: Del 16 de
diciembre hasta el mismo día, siem-
pre que queden plazas.

CINE EN EL AUDITORIO
TRES BODAS DE MÁS
20:30 h.
Entradas: 3 €
Más info: www.colmenarviejo.com

BIBLIOTECAS.
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Todos los viernes del mes
de 17:00 a 18:30 h.
¿Te gusta leer?, ¿Y escribir?, Ven a
nuestro Club de Lectura a divertirte e
intercambiar experiencias.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Te prestamos los libros y el material
necesario. De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385.

Día 18 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE TARTAS FONDANT
De 18:00 a 20:00 h.
Precio: 2 € para material.
De 18 a 35 años.
Plazo de inscripción: Del 16 de
diciembre hasta el mismo día, siem-
pre que queden plazas.

AUDITORIO
UKELELE CLAN BAND
20:00 h.
Platea: 5 € / Tribuna: 5 €.
Más info: www.colmenarviejo.com

DEPORTES 
ENTRENAMIENTO DE
TECNIFICACIÓN DE KÁRATE
Organiza:
Club Bushido de Colmenar Viejo.
Colabora:
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
De 11:00 a 12:30 h.
Instalación por definir.

Día 19 domingo 
DEPORTES 

PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A” -
Atlético Pinto A.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUÍZ”.

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera Aficionados, Grupo 1
C.D. Rayo Colmenar Viejo -
U.D. San Lorenzo.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL “LORENZO RICO”

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera Aficionados, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar -
C.D. Galapagar “A”
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“J. ANTONIO SAMARANCH”

PARTIDO DE BALONMANO
1º Nacional Femenino, Grupo B
C. BM Colmenar Viejo -
BM Guadalajara
17:00 h.
PABELLÓN CUBIERTO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”
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Día 24 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
DISCO MARATÓN DE BAILE
Especial Maratón de Baile para
menores de 18 años.
De 19 a 21 h.
Gratuito. De 12 a 18 años.
Plazo de inscripción: Del 16 de
diciembre hasta el mismo día, siem-
pre que queden plazas. Plazas limita-
das

BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Todos los viernes del mes
de 17:00 a 18:30 h.
¿Te gusta leer?, ¿Y escribir?, Ven a
nuestro Club de Lectura a divertirte e
intercambiar experiencias.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Te prestamos los libros y el material
necesario. De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385

CUENTACUENTOS INFANTIL
18:00 h.
BIBLIOTECA INFANTIL
MARIO VARGAS LLOSA.
Enkuentro Teatro presenta
"Calcetines"
cuentacuentos para bebes
hasta 3 años).
Inscripciones: desde el viernes 10
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas).

CUENTACUENTOS
PARA ADULTOS
Victoria Siedlecki presenta:
“Te regalo un cuento”
A las 21:00 h.
SALA PABLO PICASSO
Entrada libre hasta completar aforo.

MICROTEATRO
LOS MISTERIOS DE ELEUSIS
Pases: 20,00 h, 20,30 h , 21,00 h y
21,30 h.
Entradas: 1 €.
Más información:
en www.colmenarviejo.com 

Día 25 sábado
AUDITORIO
LASTRES
Con Ana Fernández, Anabel Alon-
so y Marta Belenguer.
Descuento Especial Amigos del
Auditorio 40%
20:00 h.

Platea: 12 € / Tribuna: 9 €.
Más info: www.colmenarviejo.com

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE MASAJE
EN LA CABEZA
Taller de masaje relajante por parejas
en el que se aprenderá a dar masaje
en la cara y en la cabeza.
De 18 a 20 h.
Precio: Gratuito. De 18 a 35 años.
Plazo de inscripción:
Del 16 de diciembre hasta el mismo
día, siempre que queden plazas.

BIBLIOTECAS 
CUENTACUENTOS INFANTIL
12:00 h.
SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Enkuentro Teatro presenta:
"Calcetines" cuentacuentos para
bebes (hasta 3 años).
Inscripciones: desde el viernes 10
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas).

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional, Grupo 3
E. F. S. Colmenar Viejo -
Equipo 38 Rocham FS.
17:00 h.
PABELLÓN CUBIERTO
“LORENZO RICO”.

COMIENZO LIGA
MANCOMUNADA DE
VOLEIBOL INFANTIL
Organiza:
Club Voleibol Colmenar Viejo.
Colabora:
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Participan equipos de la Sierra de
Madrid. Programa Deporte Infantil
(Pedrezuela, El Molar, Buitrago de
Lozoya, Tres Cantos y Colmenar Viejo.
De 11:00 a 12:30 h.
PABELLÓN CUBIERTO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.

Día 25 sábado
PARTIDO DE BALONCESTO
1º División Autonómica Masculino,
Serie B
C. BC Colmenar Viejo  -
Pureza de María
19:00 h.
PABELLÓN CUBIERTO MUNICIPAL
“J. A. SAMARANCH”

RUTA DE SENDERISMO
PATONES -
CANCHO DE LA CABEZA
Organiza: Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo.
Salida a las 10:00 h y regreso
aproximadamente a las 17:00 h.
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”
Cuota: 11,60 €
(incluye ruta, guía, autobús y segu-
ros).
Nivel Medio - bajo.
Más información:
http://escuelairelibre.blogspot.com 

Día 26 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “B” -
Las Rozas C.F. U.C.J.C. “B”
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”

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

Día 26 domingo
AUDITORIO
CLINC!
Programación Infantil
Recomendada: A partir de 3 años
17:30 h.
Entradas: Adultos 5 € / Infantil: 4 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 27 lunes
BIBLIOTECAS.
CLUB DE LECTURA
De 19:00 a 20:30 h.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Sorgo Rojo de Mo Yan.
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.
Plazas disponibles 

Día 28 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 10:00 a 11:30 h.
No me cuentes tu vida
de Luis garcía Montero
De 19:00 a 20:30 h.
Me llamo rojo de Omar Pamuk.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.

MAYORES
TALLER DE INGLÉS BÁSICO
Martes y miércoles
de 12:30 a 13:30 h.
CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay s/n.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas.
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.
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Día 28 martes
MAYORES
TALLER
DE MANUALIDADES
En el taller se pueden aprender nue-
vas técnicas en el área de manualida-
des, favoreciendo el desarrollo creati-
vo y la expresión artística, con el
objetivo de  facilitar un espacio de
comunicación social y  fomentar la
ayuda mutua, solidaridad y colabora-
ción.
Martes de 10:30 a 12:00h.
AULA DEL CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay s/n.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores
C/ Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h.
de lunes a viernes o llamando al
91 846 71 80.

Día 29 miércoles
MAYORES
TALLER DE MANUALIDADES
En el taller se pueden aprender nue-
vas técnicas en el área de manualida-
des, favoreciendo el desarrollo creati-
vo y la expresión artística, con el
objetivo de  facilitar un espacio de
comunicación social y  fomentar la
ayuda mutua, solidaridad y colabora-
ción.
Martes de 10:30 a 12:00 h.
AULA DEL CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay s/n.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores
C/ Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h.
de lunes a viernes o llamando al
91 846 71 80.

Día 30 jueves
BIBLIOTECAS 
TALLER LEYENDO JUNTOS
De 19:00 a 20:00 h.
SALA INFANTIL
MIGUEL DE CERVANTES.

Día 31 viernes
CULTURA
EXPOSICIÓN X CERTAMEN
ACUARELA FRANCISCO
REVELLES
INAUGURACIÓN
CENTRO CULTURAL
PABLO R. PICASSO

BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Todos los viernes del mes
de 17:00 a 18:30 h.
¿Te gusta leer?, ¿Y escribir?, Ven a
nuestro Club de Lectura a divertirte e
intercambiar experiencias.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Te prestamos los libros y el material
necesario. De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385

BIBLIOTECAS 
LIBROFORUM
Este mes presentamos y profundiza-
mos en el libro Colmenar cuna y nido
de mis palabras, de Fausto Díaz Sán-
chez, autor local. Contaremos con su
presencia para poder resolver las
dudas que nos puedan surgir. No te lo
pierdas.
19:00 h.
SALA DE ADULTOS
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
Entrada libre hasta completar aforo.

MAYORES
TALLER DE INGLÉS BÁSICO
El objetivo de este taller es  que los
participantes se familiaricen con la
lengua inglesa, estableciendo relacio-
nes entre el significado y la pronun-
ciación de algunas palabras y frases
sencillas.
Viernes de 11:00 a 12:30h.
AULA DEL CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay s/n.
Edades: mayores de 60 años jubila-
dos o pensionistas. Plazas limitadas.
Inscripciones: Centro de Mayores
C/ Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 h.
de lunes a viernes o llamando al
91 846 71 80.

Día 31 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
EL HOBBIT:
LA DESOLACIÓN DE SMAUG
20:30 h.
Entradas: 3 €
Más info: www.colmenarviejo.com

CASA DE LA JUVENTUD
III ENCUENTRO
LAS 1001 NOCHES
De 17 a 21 h.

CUENTACUENTOS
De 18 a 19 h.
Gratuito.
Entrada libre hasta completar aforo.
Todos los públicos

Día 31 viernes
CASA DE LA JUVENTUD 
TALLERES DANZA
DEL VIENTRE.
Infantil: De 17 a 18 h.
Gratuito. De 8 a 14 años.
Plazo de inscripción: Del 16 de
diciembre hasta el mismo día, siem-
pre que queden plazas.
Juvenil: De 18 a 19 h.
Mayores de 14 años .Precio: Gratui-
to. Plazo de inscripción: Del 16 de
diciembre hasta el mismo día, siem-
pre que queden plazas.

DEGUSTACIÓN DE TÉ Y
PASTELES ÁRABES
19 a 20 h.
Gratuito

TATAJES DE HENNA
De 18 a 20 h.
Gratuito. Inscripción esa misma
tarde.

ESPECTÁCULO
DANZA ORIENTAL.
20 h.
Gratuito. Retirada de invitaciones
desde las 19 h. Plazas limitadas.

Día 1 sábado
CASA DE LA JUVENTUD 
TALLER DE COCINA ÁRABE
De 17:30 a 19:30.
Plazas limitadas. De 18 a 35 años.
Material: 2 €.
Plazo de inscripción: Del 7 de enero
hasta el mismo día, siempre que que-
den plazas.

CONCIERTO
Presentación del nuevo disco de
Mr. Moon “Autopsia de la Ciudad”.
A partir de las 19 h.
Todos los públicos. Gratuito.
Plazas limitadas. Retirada de invitacio-
nes desde 1 h antes.

DEPORTES
LIGA AUTONÓMICA
DE FRONTENIS
Organiza: Club Frontenis C. Viejo.
De 16:00 a 19:00 h.
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL
“LA MAGDALENA”

PARTIDO DE BALONMANO
2º Nacional, Grupo B
C. BM Colmenar Viejo - BM Maravillas
19:00 h.
PABELLÓN “LORENZO RICO”.

Día 2 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera Aficionados Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “B” -
Boadilla C.F, “A”
11:30 h.
CAMPO “ALBERTO RUIZ”

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

PARTIDO DE BALONMANO
1ª Nacional Femenina Grupo B
C.BM. Colmenar Viejo -
BM Alcobendas
17:00 h.
PABELLÓN “LORENZO RICO”.

CINE EN EL AUDITORIO
EL HOBBIT:
LA DESOLACIÓN DE SMAUG
16:30 y 20:00 h.
Entradas: 3 €
Más info: www.colmenarviejo.com

FIESTA DE LA VAQUILLA
Desde las 17:00 h.
PLAZA DEL PUEBLO

Febrero 2014



[ al día  35 ][ 34 COLMENAR VIEJO ]

FARMACIAS
ENERO
Día 1 C/ RÍO DUERO, 19
Día 2 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 3 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 4 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 5 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 6 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 7 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 8 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 9 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 10 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 11 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 12 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 13 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 14 C/ RÍO DUERO, 19
Día 15 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 16 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 17 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 18 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 19 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 20 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 21 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 22 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 23 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 24 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 25 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 26 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 27 C/ RÍO DUERO, 19
Día 28 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 29 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 30 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 31 PLAZA DEL PUEBLO, 9
SERVICIO 24 HORAS (DE 9:30 A 9:30)

DIRECTORIO TELEFÓNICO
Ayuntamiento 91 845 00 53
Pza. del Pueblo, 1

Edificio Municipal La Estación 91 138 00 95
· Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente
· Concejalía de Familia y S. Sociales
· Concejalía de Igualdad de Oportunidades
· Concejalía de Sanidad
· Concejalía de Obras y Servicios

C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Auditorio Municipal 91 846 70 00
C/ Molino de Viento (s/n)
Biblioteca Municipal Infantil Mario Vargas Llosa 91 846 78 79
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes 91 846 73 85
C/ Corazón de María s/n
Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso 91 846 24 38
C/ Iglesia, 12
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso 91 845 60 78
C/ Iglesia, 12
Casa de la Juventud 91 846 13 70
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 16
Centro Cultural Pablo Neruda 91 846 71 66
C/ Huerta del Convento, 1
Centro de Atención a Drogodependientes 91 846 16 95
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 20 91 846 12 10
Centro de Mayores 91 846 71 80
C/ Paraguay, s/n
Centro de Servicios Sociales 91 138 00 95
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Concejalía de Educación 91 845 47 56

· Servicio Psicopedagógico Municipal
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Desarrollo Local 91 845 00 53
Plaza del Pueblo, 1
Casa Museo de la Villa y Oficina de Turismo 91 845 31 36
Plaza del Maestro Almeida, 1
OMIC 91 845 00 53
Plaza del Pueblo, 1
Servicio Municipal de Deportes 91 845 72 65
C/ Huertas, 55
Policía Municipal 91 845 33 61
C/ Buenos Aires, 1
Protección Civil 91 846 40 57
C/ Buenos Aires, 1
Punto Limpio 91 845 60 10
Ctra. Colmenar-San Agustín, Km. 2,400
Punto Municipal de Violencia de Género 91 846 73 59
c/ Isla del Rey, 3
Oficina de Atención al Ciudadano del 91 845 72 15
Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza 900 701 100
c/ Iglesia, 4
Cementerio Santa Ana - Tanatorio 91 846 32 32
Camino de Sta. Ana, s/n
Oficina Comarcal XV de Agentes Forestales 900 181 628
Gustavo Adolfo Bécquer, 20

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

www.renfe.es

TREN DE CERCANIASLÍNEAS NOCTURNAS
SALIDA COLMENAR SALIDA MADRID

LÍNEA 702
DE LUNES A DOMINGO

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

06:00

PASO POR COLMENAR

LÍNEA 724
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

00:10 02:30

LÍNEA 725
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

23:40 02:10

LÍNEA 726
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

22:55 01:25

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

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

05.55 06.10 09.45 17.10 08.40 08.45 07.45(1) * 10.00
06.15 06.35 10.15 17.27 09.25 09.30 08.15(2) 10.30
06.30 06.46 10.35 18.07 10.05 10.10 08.45(2) 11.00
06.55 07.10 10.50 18.26 10.45 10.50 09.15 11.30
07.05 07.25 11.05 18.42 11.25 11.30 09.45 12.00
07.26 07.45 11.27 18.57 12.05 12.10 10.15 12.30
07.42 07.58 11.47 19.12 12.45 12.50 11.00 13.00
08.05 08.20 12.07 19.27 13.15 13.20 11.30 13.30
08.15 08.35 12.27 19.45 14.05 14.10 12.00 14.00
08.42 08.58 12.47 19.57 14.45 14.50 12.30
08.55 09.10 13.07 20.10 15.25 15.30 13.00
09.15 09.30 13.27 20.27 16.05 16.10 13.30(1)

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

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

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

05.40
06.15

06.30 06.30
06.45

07.00 07.00
07.30 07.20
07.45 07.40
08.05 08.05
08.30 08.30
09.00 09.00
09.30 09.30
10.00 10.00
10.15 10.30
11.00 11.00
11.30 11.45
12.00 12.15
12.30 12.45
13.00 13.15
13.30 13.30
14.00 14.00
14.30 14.30
15.00 15.00
15.30 15.30
16.00 16.00
16.30 16.30
17.00 17.00
17.30 17.30
18.00 18.00
18.30 18.30
19.00 19.00
19.30 19.30
20.00 20.00
20.30 20.30
21.00 21.00
21.30 21.30
22.00 22.00
22.30 22.30
23.00
23.30

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

07.15 06.30
08.00 07.15
08.45 08.00
09.30 08.45
10.15 09.30
11.00 10.15
11.45 11.00
12.30 11.45
13.15 12.30
14.00 13.15
14.45 14.00
15.30 14.45
16.15 15.30
17.00 16.15
17.45 17.00
18.30 17.45
19.15 18.30
20.00 19.15
20.45 20.00
21.30 20.45
22.30 21.30
23.30 22.30

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

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

SALIDAS
COLMENAR

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

SALIDAS
ESTACIÓN

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

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.00

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.00

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.00

SALIDAS
MADRID

06.30

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V




