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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo cuenta
este año 2015 con un Presupuesto Munici-
pal que alcanza los 32.100.540 € en el capí-
tulo de gastos y 33.581.056 € en el aparta-
do de ingresos y que están marcados, sobre
todo, por el compromiso social, la congela-
ción fiscal y el equilibrio económico (la
diferencia entre ingresos y gastos obedece a
la necesaria Estabilidad Financiera fijada en
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuesta-
ria y Sostenibilidad Financiera aprobada
por el Gobierno central).

“Es un Presupuesto de cierre de mandato
que continúa la línea de los tres años ante-
riores, es decir, son rigurosos, mantienen la
contención del gasto, la congelación fiscal,
son concienciados socialmente y equilibra-
dos”, ha explicado el Alcalde de Colmenar
Viejo, Miguel Ángel Santamaría.

El Regidor colmenareño ha hecho hincapié,
sobre todo, en dos de los pilares fundamen-
tales de las cuentas de 2015. El primero de
ellos es su compromiso social, “ya que no
sólo se mantienen las prestaciones de servi-
cios sociales del año pasado sino que se
amplían para mejorar la cobertura a las per-
sonas que lo están pasando peor en estos
momentos”.

El segundo pilar en el que incide el Alcalde
es el capítulo de inversiones. “A pesar de
ser un presupuesto que plantea una econo-
mía de contención, vamos a realizar inver-
siones importantes, como la mejora de la
eficiencia energética en los colegios del
municipio, la mejora y reurbanización de la
zona de El Mirador, al ampliación del salón
de actos del Centro de Mayores, diversas
operaciones asfalto y de aceras y reparacio-
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nes y mantenimiento en diferentes edificios
municipales”, manifiesta.

Esas inversiones se complementan este año
con la culminación de algunas de las que ya
en 2014 estaban en ejecución a cargo del
remanente positivo de tesorería, como por
ejemplo el ajardinamiento de la calle Sierra
Cazorla, el soterra-
miento de contene-
dores, la remodela-
ción del Parque line-
al de La Magdalena o
la reforma de la
Cuesta de La Mina.

Desde el punto de
vista fiscal, el Conce-
jal de Hacienda colmenareño, César de la
Serna, destaca, sobre todo, tres medidas que
se adoptarán este año. La primera es la con-
gelación del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI); la segunda, la reducción del impues-
to de plusvalía en un 22%, al aplicarse el
coeficiente reductor que aplicará el Ministe-
rio de Hacienda al valor de los bienes

inmuebles urbanos del municipio a partir
de 2015; y la tercera, la aprobación de una
nueva ordenanza fiscal de concesiones de
licencias de apertura de actividades que
simplificará los trámites y tarifas actuales,
abaratando los costes y permitiendo la apli-
cación de tarifas planas.

De la Serna también
ha resaltado el repar-
to del presupuesto
entre las diferentes
concejalías. “El Pre-
supuesto de 2015
mantiene la capaci-
dad económica de
cada una de ellas por
lo que este año se

mantiene el nivel y la calidad en la presta-
ción de servicios. Creo que esto es impor-
tante resaltarlo porque significa que
vamos a continuar cubriendo con garantí-
as las necesidades de los vecinos a pesar
de que el Ayuntamiento tendrá menos
ingresos al congelar o incluso bajar algu-
nos impuestos”.
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Se amplían las prestaciones de servicios
sociales para mejorar la cobertura a las
personas que lo están pasando peor en

estos momentos

“En resumen, se trata de unos presupuestos
cuya mayor pretensión es que sean dinami-
zadores de la economía local y, por ende,
generadores de empleo. Son serios, riguro-

sos, responsables porque continuamos con
la máxima de no gastar más de lo se ingre-
sa, comprometidos socialmente y equilibra-
dos. Además, la buena gestión que llevamos
haciendo desde hace años -y que nos ha
valido ser el municipio con mayor pobla-
ción de España con deuda 0- nos va a per-
mitir también destinar 1 millón de euros
para la construcción de un nuevo colegio
público en el barrio de La Estación, una
dotación necesaria y que responde a las
demandas vecinales”, ha manifestado el
Alcalde colmenareño.

Este año se congelará el IBI, bajará el
impuesto de plusvalía un 22% y

se aprobará una nueva ordenanza de
licencia de actividades que abaratará

costes y permitirá la aplicación de
tarifas planas

A pesar de ser un presupuesto que
plantea una economía de contención,
se realizarán inversiones importantes
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El plan especial de mejora de los centros
educativos que el Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo emprendió a mediados del año
pasado continúa avanzando. Y es que la
Concejalía de Educación ha informado de
que ya se están dando los últimos remates a
las actuaciones emprendidas en los colegios
Fuente Santa y Antonio Machado destina-
das a incrementar la eficiencia energética de
estos centros y que, previsiblemente, antes
de la próxima Semana Santa también esta-
rán finalizadas las que se llevarán a cabo en
ese mismo sentido en el colegio Federico
García Lorca.

“El triple objetivo de estas actuaciones, que
se están traduciendo en mejorar el aisla-
miento térmico-acústico de los tres centros
educativos mediante la sustitución de ven-
tanas y persianas, es ahorrar energía, mejo-
rar la habitabilidad de los espacios y

aumentar la seguridad de los mismos”, ha
explicado la Concejala de Educación col-
menareña, Inmaculada Viñoles.

En concreto, el Ayuntamiento ha invertido
190.000 euros en el CEIP Fuente Santa para
mejorar su aislamiento, 125.000 € en el
CEIP Antonio Machado y destinará alrede-
dor de otros 190.000 € en el CEIP Federico
García Lorca.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la
Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid han
firmado un convenio que permitirá la
construcción de un nuevo colegio público
en el barrio de La Estación.

“Llevábamos mucho tiempo luchando y
negociando para que se construyera un
colegio público en esta zona porque en
ella viven muchas familias jóvenes, con
niños pequeños, que así lo demandan y
nosotros tenemos que dar respuesta a esa
necesidad. La Consejería está de acuerdo
en que deben ir aumentando las dotacio-
nes educativas en nuestro municipio y
agradecemos su interés para que este pro-
yecto salga adelante”, ha explicado el
Alcalde colmenareño Miguel Ángel Santa-
maría.

El nuevo colegio estará ubicado en la par-

cela muy cercana a la carretera de Hoyo de
Manzanares, entre la Avenida de Severo
Ochoa y las calles Tren de la Fresa y
Orient Expréss. Será un centro de línea 2
y comenzará su andadura con seis aulas y
una sala polivalente.

“A medida que vayan creciendo las nece-
sidades se irá ampliando el colegio ya que
la idea es que se convierta en un centro
educativo integrado, es decir, que los
niños puedan cursar en él desde educa-
ción infantil hasta 4º de la ESO porque
también está previsto que se construya
junto al colegio un instituto de educación
secundaria”, destaca el Regidor.

La financiación del nuevo colegio correrá
a cargo del Consorcio Urbanístico de La
Estación (participado por la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento) y la inver-
sión prevista es de un millón de euros.
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Los colegios Fuente Santa, Antonio Machado y
Federico García Lorca
mejoran su eficiencia energética

Colmenar Viejo firma un convenio con la Consejería de
Educación para la construcción de un colegio
público en el barrio de La Estación



El Juzgado de Instruc-
ción nº 2 de Colmenar
Viejo ha sobreseído y
archivado la denuncia
que había sido inter-
puesta de forma anóni-
ma contra el Alcalde
Miguel Ángel Santama-
ría por un presunto
delito de prevaricación
en el pago de un com-
plemento de producti-
vidad a trabajadores
municipales. En un
auto, la magistrada titu-
lar de ese juzgado dicta
el sobreseimiento pro-
visional y archivo de las actuaciones (aún es
recurrible) “por entender que no resulta
debidamente justificada la perpetración del
delito que ha dado lugar a la causa”.

“Siempre he negado rotundamente y con
pruebas que se efectuara el pago de la pro-
ductividad que me imputaba la Fiscalía y
ahora los tribunales me dan la razón. Creo
que el auto afianza, además, lo que también
ya he dicho públicamente: que esta denun-
cia, como otras que también se han inter-
puesto contra mí de forma anónima, obede-
ce a una campaña de desprestigio contra mi
persona emprendida por varios trabajadores
municipales para dañar mi honor, mi ima-
gen y mi gestión al frente del Ayuntamien-
to”, asevera Santamaría.

Según el auto, “es evidente que en modo
alguno puede afirmarse que en el presente
caso se haya prescindido del procedimiento
legal establecido” (refiriéndose a los pasos

dados por el Alcalde
desde que se acordó
con los trabajadores y,
posteriormente se apro-
bó en Pleno, la conce-
sión de una productivi-
dad a funcionarios).

Del mismo modo, deja
constancia de que el
Alcalde “cumplió
estrictamente” el reque-
rimiento que la Delega-
ción de Gobierno de
Madrid había enviado
al Ayuntamiento para
que anulara el primer

pago del complemento de productividad
acordado con los sindicatos (y que ya se
había abonado). Añade, además, que “es
evidente” que el segundo pago se anuló y
no se llegó a ejecutar tras formularse reparo
por parte del Interventor (algo que también
siempre ha explicado el Alcalde).

El auto señala también que en el presente
caso “no resulta indicio alguno de la concu-
rrencia de la arbitrariedad necesaria para la
existencia de un delito de prevaricación
administrativa, ni del ejercicio arbitrario del
poder por parte del imputado”.

“Estoy satisfecho por el auto pero también
indignado porque es lamentable que varios
trabajadores municipales se dediquen a
judicializar mi gestión amparados en el
anonimato denunciando hecho falsos o fal-
tos de consistencia jurídica por el simple
hecho de querer perjudicarme y no sé por
qué motivos”, mantiene el Alcalde.

Archivada la denuncia contra el Alcalde
en el caso del pago de la productividad
a trabajadores municipales

[ al día  9 ]
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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo finali-
zó el pasado mes de diciembre la reforma
realizada en el entorno de la Basílica y la
Plaza de Luis Gutiérrez, una actuación por
valor de 91.500 €. “Hemos arreglado y ade-
centado la zona, la hemos limpiado, renova-
do algunos elementos e incorporado otros
nuevos. Creemos que las obras han mejora-
do ese espacio y la percepción de la propia
Basílica, uno de nuestros monumentos de
mayor atracción turística”, explica el Con-
cejal de Obras y Servicios colmenareño,
Carlos Blázquez.

Los trabajos realizados en la Plaza de Luis
Gutiérrez (conocida popularmente en el
municipio como la Puerta del Sol) han sido
de diversa índole: desde el enlosado de un
tramo de acera en el acceso a la plaza desde
la C/ Isabel la Católica hasta la supresión de
los petos laterales de la escalera de granito
de ese acceso a la plaza, pasando por la
reinstalación de la totalidad de las bolas
ornamentales que faltaban en todos los
remates de murete de esa zona o la elimina-
ción del parterre elevado que había adosado
a la Basílica para aumentar la sensación de
amplitud del espacio.

Además, se ha prolongado el banco de
piedra que ya existía desde las escaleras de
la C/ Isabel la Católica hasta la propia
Basílica; se han plantado flores y arbustos
en las jardineras; se ha reconvertido el
antiguo pilón de la plaza en una fuente
ornamental; y como homenaje al nombre
popular con la que se la conoce, la Puerta
del Sol, también se ha colocado en un
extremo de la plaza una solera de caucho

El Ayuntamiento reforma el entorno de la Basílica
y descubre en la Plaza de Luis Gutiérrez

un antiguo cementerio del s. XIII
continuo de color amarillo con forma de
sol, un espacio donde pueden jugar los
niños pequeños.

La reforma en el resto del entorno de la
Basílica ha incluido también numerosas
actuaciones: repintado de los báculos de las
farolas que estaban en buen estado y susti-
tución de aquellos que estaban más daña-
dos así como colocación de jardineras cir-
culares en muchos de ellos; sustitución de
las losetas deterioradas o rotas de las calles
Reloj y del Viento; e instalación de cinco
bancos nuevos de madera, entre otras
muchas.

Como elementos decorativos, se ha instala-
do una escultura de bronce a tamaño real de
un viajero o paseante que, figuradamente,
al doblar la esquina de la calle Pilar, se topa
con la fachada principal de la Basílica y se
detiene unos minutos para admirar su
belleza. A escasos metros de este visitante de
bronce, se ha instalado una frontlight a lo
largo de toda una pared en la que se pueden
ver fotografías antiguas del municipio.

La reforma de estos espacios, sin embargo,
también incluyó una sorpresa. Y es que las
obras en la Plaza de Luis Gutiérrez dejaron
al descubierto un antiguo cementerio del
siglo XIII adosado a la Basílica del que un
equipo de expertos arqueólogos rescataron
numeroso material arqueológico de hace
más de cinco siglos de antigüedad, como
medallas franciscanas, monedas incluso
con restos de tejido de la bolsa donde se
guardaban y piezas de cerámica de distintos
tamaños y épocas.
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Nueva ‘Operación Asfalto’
en una docena de vías públicas de la localidad

La Concejalía de Obras y Servicios ejecutó a
finales de diciembre una Operación Pasos de
Cebra especial para mejorar 16 de estos cru-
ces con el objetivo de incrementar la segu-
ridad vial de los peatones en puntos cerca-
nos a centros educativos, de numeroso paso
de vehículos y personas y/o que ya han sido
escenario de accidentes de tráfico.

“Hemos elevado, iluminado y señalizado
más y mejor esos pasos para hacerlos más
visibles y llamativos, para que los conduc-
tores los vean mejor y circulen con más pre-
caución al llegar a ellos. La prioridad es la
seguridad de los peatones y esperamos que
con estas acciones no se repitan los desgra-
ciados atropellos que se han producido en
algunos de estos pasos”, ha explicado el
Concejal de Obras y Servicios colmenareño,
Carlos Blázquez.

Los pasos están ubicados en las siguientes vías:

· Paseo del Redondillo, a la altura del C. C. El
Portachuelo.

· Avenida de los Poetas, a la altura del quiosco
de San Andrés.

· Avenida de los Poetas, a la altura de la C/ Río
Genil.

· C/ Molino de Viento, a la altura de la Plaza de
los Ríos.

· C/ Molino de Viento, a la altura del Auditorio
Municipal.

· C/ Molino de Viento, frente al C.C. El Mirador.

· C/ Molino de Viento, a escasos metros del
anterior.

· Medianil de la C/ Molino de Viento, frente al
C.C. El Mirador.

· Las obras en los cuatro pasos de peatones
anteriores forman parte de las actuaciones
acordadas por los comerciantes del C.C. El
Mirador y el Ayuntamiento en el Plan de refor-
ma de ese espacio comercial.

· C/ Madrid, a la altura de la entrada a la Urba-
nización Santa Lucía.

· Carretera de Miraflores, junto al puente sobre
la M-607.

· Avenida de los Remedios, frente al Parque El
Vivero.

· Avenida de los Remedios, frente a Polideporti-
vo Municipal Martín Colmenarejo.

· Avenida de los Remedios, frente a Urbaniza-
ción Las Vegas.

· Avenida de los Remedios, frente al Parque de
La Alameda.

· Avenida de los Remedios, frente al restauran-
te El Ventorro.

· Carretera de Hoyo de manzanares, frente a
Urbanización San Crispin.

Estos trabajos han costado a las arcas municipa-
les casi 49.700 euros.

Badenes y mejor iluminación y señalización en 16 pasos de cebra

para aumentar la seguridad vial de los peatones

La Concejalía de Obras y Servicios realizó a
finales del año pasado una nueva Operación
Asfalto que, en este caso, incluyó la sustitu-
ción y mejora del firme de una docena de
calles, una actuación que en total tuvo un
presupuesto de casi 271.000 euros.

“Hemos cambiado el pavimento en las
calles que más urgentemente lo necesitaban
porque el firme era muy antiguo y estaba
muy deteriorado o bien porque formaban
parte de actuaciones más globales, como la
calle Molino de Viento, en la que se está
actuando en el marco del acuerdo firmado
entre el Ayuntamiento y los comerciantes
del Centro Comercial El Mirador para la
reforma de este espacio comercial”, ha
explicado el Concejal de Obras y Servicios
colmenareño, Carlos Blázquez.

Las vías públicas incluidas en esta nueva
Operación Asfalto han sido:

· C/ Corazón de María (desde la C/ Molino
de Viento a la C/ Padre Claret).

· C/ Molino de Viento (el tramo donde se
ubica el aparcamiento del Centro Comer-
cial El Mirador, una de las actuaciones
acordadas por los comerciantes y el

Ayuntamiento en el Plan de reforma de
este espacio comercial).

· C/ Alba de Tormes (entre la calle Arenas de
San Pedro y la Avenida del Mediterráneo).

· C/ Madrid (únicamente en las zonas más
deterioradas entre la calle Enrique Grana-
dos y la Casa de los Peones Camineros).

· C/ Juan Gris.

· Plaza Mirasierra, C/ Isla Lanzarote (desde
la C/ Islas Canarias hasta el final) y C/
Santo Domingo de Guzmán (una actua-
ción que complementa la mejora de las
aceras perimetrales de los conocidos
como pisos de Hermandades).

· C/ Yerupaja (desde el nº 9 al 13 bis).

· C/ Yerupaja y C/ Sierra de Gredos (tramo
Ciudad Golf).

· Ctra. Hoyo de Manzanares (el tramo que
ocupa el aparcamiento frente C.E.I.P
Tirso de Molina).

· C/ Río Genil (entre la Avenida de los Poe-
tas y la calle Gustavo Adolfo Bécquer).

· C/ Almería (saneo de las calas de entrada
a los garajes).

Los trabajos también han incluido el sanea-
miento de los blandones existentes en las
vías afectadas y el fresado del pavimento
anterior en las zonas en que era necesario.



La Concejalía de Deportes concedió el
año pasado 270.000 € a los clubes loca-
les para el fomento del deporte en el
municipio, sus respectivas escuelas
deportivas y para la organización y par-
ticipación en campeonatos de cada una
de sus disciplinas.

“El objetivo de estas ayudas económicas
y de la puesta a disposición de las insta-
laciones es ayudar a las escuelas, entida-
des y clubes a financiar sus proyectos
deportivos con el fin de que sus activi-
dades reviertan en la promoción y la
práctica del deporte del mayor número
de vecinos posible, especialmente de
niños y jóvenes”, ha resaltado la Conce-
jala de Deportes colmenareña, Belén
Colmenarejo.

Las 21 entidades subvencionadas, y de
las que se benefician más de 4.000
deportistas, son:

· Agrupación Deportiva Colmenar
Viejo (52.060 euros)

· C. D. E. Escuela de Fútbol Siete
Picos (42.440 euros)

· C. Natación Colmenar Viejo (22.000
euros)

· Club de Atletismo Colmenar Viejo
(18.500 euros)

· C. Escuela de Fútbol Sala (18.400
euros)

· C. D. E Voleibol Colmenar (17.700
euros)

· Club de Fútbol Rayo Colmenar
(17.600 euros)

· Club
Baloncesto
Colmenar Viejo (17.500 euros)

· C. D. E. de Balonma-
no BACOVI (15.500 euros)

· A. D. Minusválidos Ícaro (12.700
euros)

· A. D. Tenis Colmenar Viejo (8.600
euros)

· C. D. E. Arqueros de Colmenar Viejo
(5.400 euros)

· Club Ciclista Colmenar Viejo (5.200
euros)

· Club de Pelota Colmenar Viejo
(3.500 euros)

· A. Deportiva de Jugadores de Fútbol
Sala (3.400 euros)

· C. D. E. Patinaje Artístico (2.700
euros)

· C.D.E. Orientación M. de Santillana
Colmenar (2.200 euros)

· C. D. E Bushido Colmenar Viejo
(2.100 euros)

· C. D. E. de Kárate Shotokan (2.000
euros)

· C. E. Aikido Colmenar Viejo (300
euros)

· C.D.E. Aves Fingílidas Colmenar
Viejo (200 euros)

[ al día  15 ][ 14 COLMENAR VIEJO ]

Nuevo pavimento
en la pista de atletismo
del ‘Martín Colmenarejo’

Los deportistas de Colmenar Viejo ya dis-
frutan del nuevo pavimento que la Conceja-
lía de Deportes ha instalado en la pista de
atletismo del Polideportivo Municipal Mar-
tín Colmenarejo, una actuación que ha
supuesto una inversión de casi 120.000
euros y que está incluida en el Plan Munici-
pal de Inversiones 2014.

El pavimento que ha sustituido la Conceja-
lía de Deportes se colocó hace 20 años y ya
estaba muy deteriorado y desgastado debi-
do al paso del tiempo, las inclemencias
meteorológicas y su intenso uso. Los traba-
jos consistieron en la retirada del antiguo
pavimento, en la aplicación de diferentes
tipos de mezclas bituminosas, la extensión
de una capa de adherencia y, por último, la
instalación de un pavimento deportivo de
sistema elástico monocapa de caucho liga-
do con resina de poliuretano, uno de los
más vanguardistas del momento. Finalmen-
te, se aplicó una capa de rodadura.

Reformada y ampliada la capilla

del cementerio de Santa Ana

La capilla del cementerio de Santa Ana ya
luce nueva imagen y espacios gracias a la
reforma y ampliación realizada en ella con
el fin de ofrecer a los usuarios no sólo un
espacio de rezo más grande y cómodo sino
también más homogéneo con el tanatorio
del camposanto.

Los trabajos -enmarcados en el contrato
vigente entre el Ayuntamiento y la empre-
sa que gestiona el cementerio de Santa
Ana, Nuestra Señora de los Remedios- han
consistido en la ampliación del espacio
interior de la capilla, incluyendo la demo-
lición parcial de la fachada, la construc-
ción de un nuevo porche de acceso a ella y
la modificación del altar, retirando los
muros exentos que existían y agrandando
el espacio para los usuarios.

El acondicionamiento interior ha supuesto
la sustitución del solado anterior por otro
de mármol similar al existente en el tanato-
rio; el trasdosado de las paredes interiores;
y la creación de un nuevo falso techo acús-
tico con lamas de madera y un nuevo
lucernario sobre el altar. Además, se han
modernizado sus sistemas de iluminación
y climatización; la cubierta tiene ahora ais-
lamiento térmico, impermeabilización y
protección contra el fuego; y se ha homo-
geneizado su imagen exterior con la del
tanatorio, incluyendo la rehabilitación de
fachadas exteriores.

Los clubes deportivos locales recibieron 270.000 €
del Ayuntamiento en 2014

para fomentar el deporte
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Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil
del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo

Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil
del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo

Inaugurada la prolongación de la
C/ Pilar de Zaragoza,
una actuación del Plan Prisma

El Director General de Cooperación con la
Administración Local de la Comunidad de
Madrid, Jaime González Taboada, y el
Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, inauguraron oficialmente el 9
de diciembre la prolongación y adecuación
de la Calle Pilar de Zaragoza de la localidad
(un tramo de vía entre las calles Batanes y
Francisco Revelles) que el ejecutivo regio-
nal ha llevado a cabo a cargo del Plan Regio-
nal de Inversiones y Servicios (Prisma).

La actuación, que ha tenido un presupuesto
de 158.872 € y un plazo de ejecución de 3
meses, ha consistido en la creación de una
vía exclusivamente peatonal mediante un
paseo de zahorra delimitado por bordillos y
con plantaciones de distintas especies vege-
tales a los lados. Concretamente, se han
plantado varias zonas con pino piñonero y
tuyas y entre ellas áreas de macizos arbusti-
vos constituidos por ciruelos silvestres,
tamarindos y los arbustos conocidos como
limpiatubos.

El ajardinamiento del
nuevo paseo se ha com-
pletado con la plantación
de evonino, rosales sevi-
llanos, photinia y encinas.

Todas las plantaciones
cuentan con red de riego
automático por goteo.

Dado el carácter exclusi-
vamente peatonal de este
nuevo vial se ha impedi-
do el acceso al tráfico
rodado al mismo a través

de la calle Maestro José Guillén. Esa limita-
ción se ha paliado con la creación de un
semicírculo adoquinado en el punto en el
que confluye el paseo y la calle con el fin de
facilitar los giros y cambios de sentido de
los coches que circulen en la C/ Maestro
José Guillén.

Además, se han rebajado los bordillos y ace-
ras en el paso de peatones existente en la C/
Francisco Revelles y se ha dotado a éste
último de pavimento antideslizante y nueva
señalización.

La actuación también ha contemplado la
instalación de una red de alumbrado públi-
co para iluminar, sobre todo, el paseo de
zahorra y se han acometido los trabajos
necesarios para poder canalizar en un futu-
ro las líneas eléctricas y de telefonía.

Por último, se han instalado diversos ele-
mentos de mobiliario urbano, como bancos
y papeleras.

En casa:

· Debes tener especial cuidado con los braseros,
tanto de leña como eléctricos, pues pueden pro-
vocar un incendio o causar envenenamiento por
humo. Recuerda apagarlo correctamente al salir
de casa o al irte a dormir.

· Ten mucha precaución cuando andes por la calle
por si pudiera haber zonas heladas en las que
puedes resvalar y caer, por ello, no corras y sobre
todo extrema la precaución al cruzar los pasos de
peatones.

· Los días que nieve, limpia las aceras cercanas a
tu casa para evitar caídas, usa el transporte
público y deja el coche en casa.

· Acuérdate de no tirar agua a las aceras para que
no se hiele y nos resvalemos.

Si vas a salir:

· Disminuye la velocidad en coche si estamos en
los días de mayor bajada de los termómetros, por
riesgo de placas de hielo en la calzada.

· Recuerda llevar las cadenas y aprende cómo se
han de poner.

· Si sales a la montaña, lleva el depósito de com-
bustible lleno y completamente cargada la bate-
ría del móvil.

· Lleva las luces de cruce encendidas, te verán
mejor sobre todo si el día está nublado o con nie-
bla.

¿Sabías que…?

La agrupación de Protección Civil de Colmenar
Viejo cuenta con 40 voluntarios y que absolu-
tamente todos, altruístamente, dedican su
tiempo libre a los ciudadanos.

La agrupación de Protección Civil de Colmenar
Viejo ha realizado un total de 447 intervencio-
nes desde enero hasta noviembre de 2014.

Recuerda que los avisos de Proteccion Civil y
Emergencias no son tonterías, son por tu
seguridad. Aunque pienses que nos equivoca-
mos, mejor prevenir que lamentar.
Nuestros telefonos para cualquier emergencia
o duda son:

91 846 40 57 / 629 128 428 / 609 065 702

Consejos para el invierno
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Miles de vecinos y de visitantes que duran-
te la Navidad pasan unos días en Colmenar
Viejo para estar con sus familiares o amigos
han compartido este año unas fiestas tran-
quilas, alegres y llenas de actividades.

El pistoletazo de salida lo dio el Poblado
Navideño montado en la Plaza del Pueblo el
segundo fin de semana de diciembre, al que
acudieron numerosos vecinos para hacer
sus compras de Navidad. El Belén Munici-
pal y la representación del Belén Viviente; la
tradicional Carrera ciclista del Pavo; los
Talleres en la Casa de la Juventud y en el
Centro de Mayores; la Muestra de Artesanía
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 espíritu
navideño.

Este año, la principal novedad fueron las
atracciones mecánicas infantiles con pre-
cios populares montadas en la calle Real,
con las que disfrutaron centenares de niños.

Y varios miles de ellos tampoco se perdie-
ron el ciclo especial de cine infantil organi-
zado en el Auditorio para entretenerles
durante las pasadas Navidades. Otro de los
puntos de encuentro multitudinarios, 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.

Pero los grandes protagonistas fueron, sin
duda, los Reyes Magos. Sus Majestades de
Oriente hicieron las delicias de los más
pequeños el 5 de enero con un deslumbran-
te desfile en el que participaron más de 15
carrozas, jinetes 30 jinetes a caballo, diver-
tidos personajes de animación y la Banda de
Música de Colmenar Viejo. Un espectáculo
audiovisual proyectado sobre la fachada del
Ayuntamiento, personajes de animación y
la recepción de sus Majestades a los niños
pusieron el broche de oro a una de las
noches más mágicas del año.

¡FELIZ AÑO NUEVO!

¡Feliz 2015!
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La Concejala de Sanidad, Belén Colmenare-
jo, ha informado de que el agua del grifo
que se consume en la localidad “no sólo
cumple con todo lo exigido por la normati-
va vigente sino que, además, es una de las
mejores bouquet de España, ya que no hay
que olvidar tampoco que la Comunidad de
Madrid es la autonomía en la que menos
agua mineral se consume por habitante”.

Aunque la encargada del suministro del
agua potable en Colmenar Viejo es el Canal
de Isabel II Gestión y, por ello, quien debe
garantizar que el agua reúne todas las con-
diciones para el consumo humano, el Ayun-
tamiento realiza todos los años una serie de
análisis para reforzar ese control. Este año,
ha realizado 26 análisis, en los que se han
examinado hasta 18 parámetros referidos a
cuestiones como el olor, sabor, presencia de
minerales, bacterias, concentración de des-
infectante o el PH en el agua. Los análisis se
han repartido a lo largo del año para detec-
tar las posibles variaciones en el agua favo-
recidas por los cambios de estación.

El Alcalde de Colmenar
Viejo, Miguel Ángel Santa-
maría, acompañado de la
Concejala de Desarrollo
Local, Remedios Hernán; del
Director del Centro de Ini-
ciativas Emprendedoras de
la Universidad Autónoma de
Madrid (CIADE-UAM), Isi-
dro de Pablos; del Delegado
del Rector para Empleabili-
dad y Relaciones Externas de
la UAM, Máximo Juan Pérez;
y del Director General de
Comercio y Desarrollo Eco-
nómico ‘Madrid Emprende’
del Ayuntamiento de
Madrid, Pedro González
Torroba, presidió el pasado 3
de diciembre el Acto de
Entrega de los galardones
del III Premio Colmenar
Emprende, un certamen cuyo
objetivo es estimular el espí-
ritu emprendedor y recono-
cer a las Pequeñas y Media-
nas Empresas (Py-mes) de la
localidad que en esta situa-
ción económica creen y
crean puestos de trabajo.

Financiado íntegramente
por el Ayuntamiento y orga-
nizado con la colaboración
del Centro de Iniciativas
Emprendedoras de la Uni-
versidad Autónoma de
Madrid (CIADE-UAM), Col-
menar Emprende estaba divi-
dido en seis categorías, dota-
da cada una con 2.000 €.

El III Premio ‘Colmenar Emprende’
ya tiene ganadores

La Concejalía de Desarrollo Local buzoneó
el pasado mes de diciembre 14.000 bolsas
reutilizables con el objetivo de animar a los
vecinos a consumir en los comercios del
municipio, especialmente en Navidad, una
época del año caracterizada por el fuerte
consumo.

“Con el reparto de estas bolsas, que trans-
miten el lema Por un consumo responsable,
compra en Colmenar. Por una compra inteli-
gente, consume en Colmenar, lo que hemos
pretendido es que los vecinos, cada vez que
las utilicen, recuerden que no les hace falta
salir del municipio para hacer todas las
compras que necesiten porque tienen todo
tipo de ofertas, el trato en los comercios es
personal, la relación calidad/precio es
buena, las tiendas están cerca de casa y son
cómodas, modernas y competitivas”, expli-
ca la Concejala de Desarrollo Local colme-
nareña, Remedios Hernán, quien hace hin-
capié también en que estas ventajas para los
vecinos repercuten automáticamente en la
mejor calidad de vida en el municipio ya
que el consumo local dinamiza la economía
y genera empleo.

El Ayuntamiento buzonea
14.000 bolsas reutilizables
en apoyo al comercio

Los galardonados de esta III Edición
del Premio han sido:

· OPTIMUS GESTION LOGISTICA (Premio a la
Mejor Empresa Generadora de Empleo en los últi-
mos tres años).

· DON CARACOL (Premio al Mejor Proyecto
Emprendedor de Pequeño Comercio y Autoem-
pleo creado en 2013 ó 2014).

· ITV M-607 (Premio al Mejor Proyecto creado en
2013 ó 2014 teniendo en cuenta la inversión).

· DETOPOS (Premio al Mejor Proyecto de Comercio
Electrónico y Nuevas Tecnologías creado en 2013
ó 2014). 

· 3 V DESARROLLOS (Premio a la Mejor Empresa
en Crecimiento en los últimos tres años).

· · ARS ANTIQUA ACADEMIA DE ESTUDIOS (Pre-
mio al Mejor Nuevo Proyecto Empresarial Promo-
vido por Jóvenes menores de 35 años y creado en
2013 ó 2014).

El agua del grifo
de Colmenar Viejo,
de las mejores de España
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El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ya tiene preparado
su Protocolo de actuación
en caso de nevadas para
estar lo mejor prepara-
do posible ante las
inclemencias meteo-
rológicas del invier-
no y minimizar al
máximo las conse-
cuencias que una
nevada copiosa
pudieran acarrear a
la seguridad vial en
el municipio.

Tal y como establece el
Protocolo, el dispositivo se
activará en el momento en el
que se observe que la neva-
da es copiosa y que las con-
diciones de temperatura y
humedad 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 Ser-
vicios, Protección Civil y la
contrata de limpieza viaria
municipal para coordinar las
medidas previstas. Paralela-
mente, si fuera necesario, se
llevaría a cabo la moviliza-
ción del personal de la Bri-
gada Municipal de Obras
para comenzar a barrer ace-
ras y a esparcir sal.

Una vez dados estos prime-
ros pasos, el Protocolo de
actuación da prioridad abso-
luta a la limpieza y acondi-
cionamiento de las principa-
les vías de circulación del
municipio con el fin de faci-
litar el tránsito no sólo del
transporte público sino tam-
bién del privado.

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 Sebas-
tián); la Ronda de circunva-
lación Oeste; el Paseo de la
Estación; los accesos a los
Centros de Salud, centros

educativos (escuelas infanti-
les, colegios e institutos, si
el día es lectivo); y en las

vías públicas por las que
circulan las rutas de los

autobuses urbanos e
interurbanos. La
limpieza prosegui-
ría en los accesos a
los polígonos
industriales y las
urbanizaciones.

En una segunda
fase, se limpiaría más

a fondo en los centros
educativos (siempre que

la nevada se produjera en
día lectivo), calles y espacios
públicos umbríos, residen-
cias de ancianos y en las
urbanizaciones que, por
experiencia, tienen más difi-
cultades en caso de nevadas.

Para llevar a cabo todo ese
trabajo, el municipio cuenta
con tres cuchillas quitanie-
ves y dos saleros (uno de
ellos con capacidad para
2.500 kg y otro de 1.200
kg); una máquina mixta
provista de pala; 10 vehícu-
los de apoyo (furgonetas,
pick-up, etc.); así como 9
rulos quitanieves para lim-
piar las aceras. Actualmen-
te, la localidad tiene un aco-
pio de sal de cerca de
75.000 kg.

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

Preparados para minimizar al máximo
y en el menor tiempo
las posibles nevadas de este inviernoRUTA QUETZAL 2015

Si has nacido entre el 1 de Enero de
1996 y el 15 de Julio de 1997 y estás
cursando enseñanzas medias/educa-
ción secundaria o universitaria, ahora
puedes convertirte en uno de los 200
expedicionarios que durante los
meses de julio y agosto de 2015
vivirá una aventura inolvidable que
cambiará tu vida para siempre.

La expedición Ruta QUETZAL 2015 es
un viaje que combina la educación en
valores, el intercambio cultural y la
aventura, en el que descubrirás otras
culturas, conocerás  a jóvenes de otros
países iberoamericanos y vivirás expe-
riencias únicas a lo largo de un viaje
por España y Colombia durante más de
un mes.

El concurso consta de cuatro fases: la 1ª
consiste en la cumplimentación y envío
online de documentación personal,
junto con un formulario de participa-
ción que está publicado en la página
web; la 2ª fase consiste en la realización
de una composición musical o un traba-
jo literario (a elegir); la 3ª fase consiste
en la presentación obligatoria de un
Proyecto de Emprendimiento Social;  y

la última fase consistirá en una entrevis-
ta personal. El plazo para participar
finaliza el 26 de febrero de 2015. Más
información en
www.rutaquetzalbbva.com

ACCESO A INERTET

¿Quieres navegar por Internet gratis y
no dispones de conexión en casa?

Te ofrecemos un espacio de dinamiza-
ción en el que los usuarios pueden
dedicar su tiempo al aprendizaje y al
manejo de Internet pero también a con-
sultar información, buscar oportunida-
des en el sector educativo y de empleo,
realizar trabajos...

Disponemos de 8 equipos informáticos
con procesador Pentium 4, con lector
de CD/DVD, pantalla plana y acceso a
Internet a través de banda ancha. Los
equipos también están disponen de sis-
tema operativo Windows XP y el paque-
te Office XP, así como diversas utilida-
des.

Para acceder a este servicio es necesa-
rio registrase en el CIDAJ de forma gra-
tuita
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Colmenar Viejo conmemoró el 5 de diciem-
bre el Día Internacional del Voluntariado
celebrando un Acto de Reconocimiento
público a 13 voluntarios de la localidad que,
como todos los voluntarios, contribuyen
significativamente a la sociedad ofreciendo
su tiempo y dedicación de forma altruista,
en muchos casos, con considerable sacrifi-
cio personal.

“Los voluntarios son personas, hombres y
mujeres, que piensan antes en el bienestar de
los demás que en el suyo propio, que se qui-
tan para dar y que dedican parte de su tiem-

po ayudando a los demás sin esperar nada a
cambio. Por eso, creemos que es más que
merecido sacarles de alguna forma del anoni-
mato y brindarles un reconocimiento públi-
co”, resaltó la Concejala de Familia y Servi-
cios Sociales colmenareña, Carolina Calvo.

El Punto de Información al Voluntariado de
Colmenar Viejo está ubicado en el Edificio
Municipal de La Estación, C/ Carlos Aragón
Cancela, 5; su horario es los martes y jue-
ves, de 10:00 a 14:00 h; teléfono 91 138 00
95 y correo electrónico voluntariado@col-
menarviejo.com.

Un Reconocimiento público y merecido a
13 voluntarios que han destacado por su labor altruista

El Complejo Deportivo
Municipal ‘Lorenzo Rico’
fue el escenario el 1 de
diciembre de un Encuentro
deportivo entre alumnos de
colegios y de centros de
educación especial, denomi-
nado Incluimos con el Depor-
te, que la Concejalía de
Familia y Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Col-
menar Viejo organizó con
motivo del Día Internacio-
nal de las Personas con Dis-
capacidad, que se celebra
cada 3 de diciembre.

El encuentro -el segundo
que la Concejalía organizaba
de estas características- reu-
nió a 127 chavales del cole-
gio Antonio Machado, del
Centro de Educación Espe-
cial Miguel Hernández y de
la Asociación de Empleados
de Iberia Padres de Minus-
válidos (APMIB) así como a
voluntarios (estudiantes)
del IES Rosa Chacel, de
APMIB y de Asprodico más
profesores, monitores y
coordinadores.

Para llevar a cabo la activi-
dad, uno de los pabellones
del ‘Lorenzo Rico’ se dividió
en tres partes: en una de
ellas, los niños y jóvenes
jugaron al fútbol sala 4x4;
en otra, al baloncesto; y en
la tercera recorrieron un cir-

cuito con ocho pruebas de
psicomotricidad, habilida-
des y destrezas. Siempre por
equipos de alumnos mezcla-
dos de todos los centros.

Tras esta actividad, los cha-
vales hicieron un descanso
para compartir todos un pic-
nic y, posteriormente, se
trasladaron al cercano IES
Rosa Chacel para presenciar
una actuación de baile de los
alumnos del CEIP Antonio
Machado y un espectáculo
de magia a cargo de dos
magos Driguez y Marcos.

Además de este encuentro
para celebrar el Día Interna-
cional de la Discapacidad, la
Concejalía de Familia y Ser-
vicios Sociales organizó, el
11 de diciembre, una Jorna-
da Formativa para familiares

y profesionales que atienden
a personas con discapacidad
intelectual y que giró en
torno al Acompañamiento en
situaciones de duelo.

“El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo trabaja cada día -
aunque se visualice más cada
3 de diciembre- para que la
inclusión de las personas con
discapacidad sea cada vez
mayor y en todos los ámbitos
porque no estaremos en una
sociedad igualitaria hasta
que estas personas tengan las
mismas oportunidades que el
resto de ciudadanos. Nos-
otros les brindamos servi-
cios, información y asesora-
miento para ayudarles en
todo lo que necesiten”, expli-
có la Concejala de Familia y
Servicios Sociales colmenare-
ña, Carolina Calvo.

Colmenar Viejo celebró el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad
con deporte y formación

En el Acto, que tuvo lugar en el Centro de Mayores (C/ Paraguay, s/n), se reconoció el tra-
bajo desinteresado de los siguientes voluntarios:

· Rebeca García Moreno (Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui)· Nuria Barrasa Ramos (Cruz Roja Colmenar Viejo)· Jesús Cancela (Fundación Jesús Caminante)·María Teresa Santamaría González (Asociación San José y Cáritas San José)· Lourdes Márquez Company (Cáritas Santa Teresa)· Gogita Shamugia (Finsol)·Miguel Ángel Ruano Arroyo (APMIB)· Guillermo Canto Suria (AMPA del CEE Miguel Hernández)· Luis Calderón García (Asprodico)· Virginia Saíz Francisco (VIHDA)· Gregorio Rojas Fernández y Rosario Lobero Santiago (Asociación de Mayores de
la localidad)·María Antonia Francisco Gallego (la Asociación de Mayores del municipio)

Todos ellos recibieron un trofeo conmemorativo.
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ADULTOS

Ofrenda a la tormenta
DOLORES REDONDO
El esperadísimo final de la Trilogía del Baztán. Una mujer
denuncia que la muerte súbita de su nieta, oficialmente una
muerte de cuna, le parece sospechosa tras el comportamien-
to extraño del padre de la niña, que ha sido detenido cuando
intentaba robar el cadáver pronunciando palabras inconexas
acerca de entregar a su propia hija. La investigación de este
caso llevará a Amaia y a su equipo a descubrir algunas irre-
gularidades en casos parecidos que se produjeron en el valle
en el pasado.

JUVENIL

Hilos: Los cuentos de hadas
pueden hacerse realidad 
SOPHIA BENNETT
Nonie es una apasionada de la moda. Sus dos mejores ami-
gas son Edie, una defensora de los derechos humanos que
sueña con trabajar en las Naciones Unidas, y Jenny, una
joven promesa del cine que acaba de rodar su primer gran
éxito comercial.
Pero la vida de estas tres adolescentes cambiará cuando
conozcan a Crow, una niña ugandesa con unas manos prodi-
giosas para la costura que es capaz de crear belleza a partir de
las telas más sencillas. Enseguida las tres amigas deciden ayu-
darla.

INFANTIL

Un día en la escuela 
SARAH POWEL
¡Aprende las horas y los momentos del día con los Schoo-
lies!
Este libro juego incluye un gran reloj con agujas móviles y
un sinfín de actividades para descubrir la vida en el colegio.
Un título ideal para estimular la imaginación, potenciar las
habilidades lectoras y trabajar la resolución de problemas.
Schoolies es un nuevo universo preescolar creado por Ellen
Crimi-Trent, que destaca por su original diseño y los conte-
nidos educativos. 

Las Bibliotecas te recomiendan… convocatoriasexposiciones

Bibliotecas
Exposiciones

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES Y
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS
Hasta el 28 de febrero
El mundo esotérico

Descubre el poder de lo oculto y
lo esotérico a través de nuestra
selección de libros y películas.

Hasta el 28 de febrero

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

SALA INFANTIL 

BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Durante todo el mes
Matemáticas divertidas

Ven a visitarnos y convéncete de que,
de verdad, son divertidas

Actividades para Mayores

Enero a Junio 2015
Inscripciones:

A partir del lunes 12 de enero
en el Centro de Mayores
de la calle Paraguay s/n
de 10:00 a 14:00 horas

A partir del jueves 15 de enero
en el Centro de Mayores
de la calle Retama, 12
de 11:00 a 13:00 horas
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TALLERES DE FEBRERO
INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 12 DE ENERO, DESDE LAS 18:00 H.

PLAZAS LIMITADAS

NUEVOS CURSOS
PLAZO DE INSCRIPCIONES: HASTA EL 23 DE ENERO

VIERNES 6 DE FEBRERO

TALLER DE CARNAVAL
"MAQUILLAJE DE FANTASÍA 3"
De 17:30 a 19:30 h. 
Todas las edades. Gratuito. 

MICRO ABIERTO 
Un espacio en el que los más jóvenes
podrán venir a demostrar sus habili-
dades cantando cualquier estilo
musical. A los participantes, se les
dará la posibilidad de participar en
diferentes conciertos que se realiza-
rán en la Casa de la Juventud.
De 17:30 a 20:30 h. 
De 12 a 18 años. Gratuito.
Preinscripciones hasta el mismo día.

VIERNES 13 DE FEBRERO

CAMPEONATO DE
VIDEOJUEGOS INFANTIL
(MARIO KART WII)
De 17:30 a 20:00 h. 
De 6 a 12 años. Gratuito.
Premio: Una inscripción a un taller de
fin de semana y la de un acompañante

TALLER AUDIOVISUAL
"DE FOTOMONTAJE"
De 18 a 20 h. 
De 16 a 35 años. Gratuito.

TALLER DE TATUAJES
CON HENNA
La henna es una sustancia que
desaparece en 15 días. Se usa en los
países árabes para decorar la piel.
De 17:00 h  a  19:00 h.
A partir de 16 años

VIERNES 20 DE FEBRERO

TALLERES DE DANZA ORIENTAL
Entra en el exótico mundo de la
danza oriental y descubre sus sen-
suales movimientos.
De 18:00 a 19:00 h.
Grupo infantil y grupo juvenil.
Gratuito.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

CAMPEONATO DE COLONOS
DE CATÁN
Mañana y tarde
De 16 a 35 años.
Premio participar en el campeonato
de España

TALLER DE COCINA JAPONESA
De 18:00 a 20:00 h.
Cómo preparar fácilmente sushi. Las
formas tradicionales, maki y niguiri.
De 16 a 35 años.
Precio: 3 € 

VIERNES 27 DE FEBRERO

TALLER DE GOMA EVA 
Se trabajará con goma eva realizando
broches, figuras...
De 17:30 a 19:00 h. 
Todas las edades. Gratuito

SÁBADO 28 DE FEBRERO

TALLER DE COCINA PARA
PADRES E HIJOS.
"CHOCOLATE"
De 17:30 a 19:30 h. 
Recetas con chocolate.
Mayores de 5 años. Precio: 5 €

DISCO FAMILIAR 
dades. GratuitoVen a pasar una tarde
en familia a la disco: juegos, bailes,
coreografías, canciones.
De 18:00 a 19:30 h.
Todas las edades. Gratuito

Casa  de la Juventud

INTERCAMBIO DE CROMOS

Todos los viernes:
Ven a cambiar tu colección
de cromos preferidos y
hazte con ella.
De 17:00 a 18:00 h.

Asesoría audiovisual
Todos los viernes: Escaneo y retoque
fotográfico, fotomontajes, edición de
vídeo, videoclips, carátulas, cortos
con stop motion, books fotográficos,
christmas, tarjetas personalizadas,
logos, nueva tipografía…
De 17:30 a 20:30 h.
A partir de 12 años.
Requisitos: Conocimientos básicos
de informática

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 €. 

Convocatoria de la
5ª edición de los
concursos de fotografía
y cómic de la Red Joven
Norte
Fecha de inscripción:
Del 12 de enero al 13 de marzo.
De 14 a 30 años. 

Convocatoria de la XVIII
edición del Certamen de
Cortometrajes
Cortomenar
Red Joven Norte 2015
Fecha de inscripción: 
A partir del día 12 de enero al 24 de
marzo de 2015.
De 14 a 30 años. 

Más información:
www.colmenarviejo.com
Plazas limitadas

MONITORES DE TIEMPO LIBRE
Del 19 de Febrero al 10 de Mayo
Horario: jueves, viernes y sábados
de 17 a 21 h.
Requisitos: Haber cumplido 18 años
o cumplirlos en breve.
Certificado ESO.
Precio: 250 € 

DANZA DEL VIENTRE.
INICIACIÓN Tarde
Del 4 de Febrero al 27 de Mayo.
Horario: Miércoles de 19 a 20 
Edad: a partir de 14 años 

DANZA DEL VIENTRE.
INICIACIÓN Mañana
Del 3 Febrero al 26 Mayo.
Horario: Martes de 12 a 13 horas.
Edad: a partir de 18 años

DANZA DE TERAPÉUTICA.
Mañana
Del 3 Febrero al 26 Mayo.
Horario: Martes de 12 a 13 horas.
Edad: a partir de 18 años

TECNICAS DE PINTURA
DECORATIVA
Diseña, crea y diviértete, pintando
un cuadro, porta retratos, mesa,
cajas de madera... Aprendiendo dife-
rentes técnicas decorativas: Estarci-
do, craquelado, découpage, patina-
do, apolillado...
Del 4 Febrero al 25 Marzo.
Horario: Miércoles de 10 a 12 h
Edad: a partir de 18 años

TALLER DEL MÉTODO
HIPOPRESIVO
Grupo A 
Ponte en forma después de haber
dado a luz sin separarte de tu bebe.
Del 2 Febrero al 22 Junio.
Horario: Lunes de 10:30 a 11:30 
Edad: para madres.

TALLER DEL MÉTODO
HIPOPRESIVO
Grupo B 
Ponte en forma después de haber
dado a luz sin separarte de tu bebe.
Del 2 Febrero al 22 Junio.
Horario: Lunes de 18:30 a 19:30 h.
Edad: para madres

INICIACIÓN INFORMATICA
BASICA
Cómo instalar programas, impreso-
ras, todo sobre redes domesticas,
mantenimiento de equipo, navega-
dores, buscadores por la red, correo
electrónico, redes sociales y progra-
mas...
Del 3 al 26 de Febrero 
Horario: Martes y Jueves de 10 a
12 horas.
Edad: a partir 18 años

COCINA
Recetas de cocina del mundo.
Grupo A 
Del 3 de Febrero al 24 Marzo
Horario: Martes de 11 a 13 horas.
Edad: a partir de 18 años

COCINA
Recetas de cocina del mundo.
Grupo B 
Del 5 de Febrero al 26 Marzo.
Horario: Jueves de 11 a 13 h. 
Edad: a partir de 18 años.
Precio: 22,5€ al mes.
Total del curso 45 €

AYUDA Y MOTIVA A TUS HIJOS
A ESTUDIAR
Del 5 al 26 de Febrero.
Horario: Jueves de 10:30 a 12 h. 
Edad: a partir 18 años

INTELIGENCIA EMOCIONAL
PARA LA VIDA COTIDIANA
Del 5 al 26 de Febrero.
Horario: Jueves de 12 a 13 horas 
Edad: a partir 18 años

CARNÉ DE MANIPULADOR
DE ALIMENTOS
5 de Febrero.
Horario: Jueves de 11 a 13 horas.
Edad: a partir de los 16 años.
Precio: 15 €

ENTRÉNATE:
Taller de Coaching
para Padres
Del 3 al 24 de Febrero.
Horario: Martes de 17:30 a 20:30 h.
Edad:Para padres

¿CÓMO COMUNICARME CON
MI HIJO ADOLESCENTE?
Técnicas de programación Neurolin-
güistica para padres
Del 5 Marzo al 2 de Abril.
Horario: Jueves de 17:30 a 20:30 h.
Edad: Para padres 

COCINA BÁSICA INFANTIL
Del 6 Febrero al 27 de Marzo.
Horario: Viernes de 17 a 18:30 h.
Edad: de 8 a 12 años. 

COCINA ECONÓMICA ADULTOS
Fel 6 Febrero al 27 de Marzo.
Horario: Viernes 18:30 a 20:30 h.
Edad: a partir de 14 años. 

MANEJO DE CÁMARA
FOTOGRÁFICA.
Del 6 Febrero al 20 de Marzo.
Horario: Viernes 18:30 a 20:30 h.
Edad: a partir de 14 años.
Precio: 45 €
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Matrículas

FECHA

Para antiguos alumnos
(Los inscritos en el primer cuatrimestre

del curso 2014/15):
del 14 al 28 de enero

Para los nuevos alumnos:
del 2 al 6 de febrero .

HORARIO

de 10:00 a 13:00 h. de lunes a viernes
y martes y jueves de 17:00 a 19:00 h.

LUGAR
Centro Cultural Pablo Neruda

C/ Real, 40

INICIO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE
lunes 9 de febrero de 2015

FINALIZACIÓN DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE
13 de junio de 2015

Talleres creativos

Taller de Punto e iniciación al ganchillo
Aprenderás las técnicas necesarias para elaborar una
prenda, a leer un patrón: nomenclaturas y abreviacio-
nes, 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.

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

Curso de Automaquillaje
Horario: Juevs de 10:00 a 12:00 h.
Máximo de plaza por grupo: 10 alumnos
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.
Máximo de plaza por grupo:10 alumnos.
Horario: Martes de 10:00 a 12:00 h.

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

Fotografía Digital (avanzado)
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 cámara
réflex y Photoshop con ordenador portátil.
Horario: Miércoles de 18:00 a 20:00 h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
Máximo de plaza por grupo:10 alumnos.

Fotografía Digital (iniciación)
Horario: Jueves de 18:00 a 20:00 h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
Máximo de plaza por grupo:10 alumnos.

Taller de Astronomía práctica
Acercar la ciencia de la astronomía a los alumnos de
una forma fácilmente comprensible con prácticas de
telescopio.
Horario: Lunes de 18:30 a 20:00 h.
Precio por cuatrimestre: 76 euros.
Máximo de plaza por grupo:10 alumnos.

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 2015

Talleres de Escritura
Iniciación. Taller práctico donde se abordarán temas
diversos desde una carta de reclamación a colaborar
en un periódico local o escribir en un blog.
Horario: Martes de 19:00 a 20:30 h.
Precio por cuatrimestre: 76 euros.

Taller de relato
Consiste en narrar distintos textos literarios y dominar
su estructura, diálogos, punto de vista, tiempo.
Horario: Jueves de 19:00 a 20:30 h.
Precio por cuatrimestre: 76 euros.
Máximo de plaza por grupo:10 alumnos.

Cursos de
Expresión Plástica

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

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

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

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

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

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
Máximo de plaza por grupo:10 alumnos.

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.
Máximo de plaza por grupo:12 alumnos.

Curso de Patchwork
Horario: Lunes y Miércoles, de 10:00 a 12:00 h.
Precio por cuatrimestre: 150 euros.
Máximo de plaza por grupo:12 alumnos.

Curso de Restauración
de Muebles
Este curso comprenderá diversos procesos de restau-
ración 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.
Máximo de plaza por grupo:10 alumnos.

Talleres relajantes

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.
Precio por cuatrimestre: 90 euros
Máximo de plaza por grupo:10 alumnos

Biodanza con Mindfulness
Horario: Martes,  de 19:30 h. a 21:00 h.
Precio por cuatrimestre: 76 euros
Máximo de plaza por grupo:12 alumnos



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 profesores
Jesús Trello y Mª José López, de la Universidad Autóno-
ma de Madrid.
Horario: Viernes, de 19:00 a 20:30 h.
Precio ciclo: 45 euros.
Cabida para 60 alumnos.

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.
Máximo de plaza por grupo:10 alumnos

Conocer nuestro patrimonio:
conocer Ávila.
Tres rutas históricas-artísticas para conocer con más
detalle los elementos básicos de la evolución de nues-
tro patrimonio histórico y artístico de la ciudad de Avila
y una ruta para conocer la ciudad de Arévalo (Ávila).
Consiste en 4 visitas ( marzo, abril, mayo y junio) a los
lugares y monumentos  más importantes de estas dos
ciudades. Se entregará un programa en secretaría.
Horario: Sábados de 9:00 a 14:30 h. (aproximado)
Precio: 90 euros.
Cabida para 30 alumnos.

Los Sábados del Neruda

Taller de Historia del cine
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.
Máximo de plaza por grupo:10 alumnos.

Taichi
Incluyendo prácticas de Chi-Kung.
Horario: de 12:00 a 13:00 h. 
Precio por cuatrimestre: 45 euros.
Cabida para 14 alumnos.

Inglés 
Horario: de 11:15 a 13:15 h.
Pruebas de nivel para los nuevos alumnos:
lunes 26 y martes 27 de enero.
(plazas limitadas)
Precio por cuatrimestre: 90 euros
Máximo de plaza por grupo:14 alumnos.
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Talleres relajantes

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

Martes y Jueves, de 18:00 a 19:00 h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
Máximo de plaza por grupo:14 alumnos.

Curso de Motricidad Rítmica,
Coordinación y Movimiento Corporal
Potenciar el conocimiento y control del cuerpo, favo-
recer la creatividad y la expresión corporal y desarro-
llar el sentido del oído y la musicalidad.
Horario: Martes y Jueves, de 10:30 a 11:30 h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros
Máximo de plaza por grupo:14 alumnos.

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

Lunes y/o Miércoles de 18:00 a 19:00 h.
Lunes y/o Miércoles de 19:00 a 20:00 h.

Máximo de plaza por grupo:14 alumnos.
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 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 10:00 a 12:00 h.
Viernes, de 18:00 a 20:00 h.

Precio por cuatrimestre: 90 euros.
Máximo de plaza por grupo:14 alumnos.

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.
Máximo de plaza por grupo:14 alumnos.

Talleres de idiomas
Alemán
Cursos organizados por el Goethe-Institut de
Madrid en colaboración con la Concejalía de Cultura
Las clases se impartirán en el Centro Cultural Pablo R.
Picasso.
Información: Secretaria del Centro
Horario: A1.1: Viernes 18.00 h - 21.15 h

A1.2: Lunes/miércoles 18.00 h - 19.30 h
B1.2: Lunes/miércoles 19.45 h - 21.15 h
B1.4: Sábado 10.00 h - 13.30 h

Precio: 315 euros
Máximo de plaza por grupo:14 alumnos por grupo.

Francés
Cursos organizados por el Instituto Francés de
Madrid en colaboración con la Concejalía de Cultura
para adultos y/o mayores de 16 años. Las clases se
impartirán en la Centro Cultural Pablo R. Picasso.
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
Máximo de plaza por grupo:14 alumnos por grupo.

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

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

Nivel A2. preintermediate
Horario: Lunes y miércoles de 19:30 a 21:00 h.

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

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

Lunes y miércoles de 18:00 a 19:30 h.
Pruebas de nivel para los nuevos alumnos:
Lunes 26 y martes 27 de enero
Horario: 11:30 a 19:00 h.
Plazas limitadas
Precio por cuatrimestre: 150 euros
Máximo de plaza por grupo:14 alumnos por grupo.

Salidas culturales a Madrid en Inglés
Habrá tres salidas en marzo, abril y mayo para visitar
determinados monumentos históricos de la capital.
Horario: los viernes por la mañana.
Grupo: 25 personas
Precio por alumno: 60 euros.

Normas de matrícula
1. Para inscribirse en cualquier actividad de este Centro es
preciso rellenar y firmar el impreso de solicitud por la persona
interesada o delegada.

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

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

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

5. En el caso de baja de alguna actividad deberá avisarse por
escrito a la administración del centro, procediéndose a la
devolución de la cuota pagada según las normas recogidas en
la ordenanza reguladora de los precios públicos del servicio
del Centro Cultural Pablo Neruda.

6. Se entenderá que un participante causa baja cuando exista
retraso en el pago de la cuota correspondiente. Las bajas
deberán ser comunicadas inmediatamente en Secretaría.

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

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

9. A efectos de nuestra administración, solo será considerado
matriculado en nuestros cursos y talleres quien haya efectua-
do su abono en el banco en el periodo correspondiente.
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agendaenero2015
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Día 9 viernes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Todos los viernes del mes de
17:00 a 18:30 h.
¿Te gusta leer?, ¿Y escribir?
Ven a nuestro Club de Lectura a
divertirte e intercambiar experiencias.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
Te prestamos los libros y el material
necesario.
De 11 a 16 años.
Información e Inscripciones:
918467385. 

MAYORES
TALLER DE TAI-CHI/CHI-KUNG
Gimnasia oriental de suaves
movimientos que tonifican y
equilibran nuestro organismo.
Lunes y viernes de 12:00 a
13:00 y de 13:00 a 14:00 h.
SALÓN DE ACTOS DEL
CENTRO DE MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Información: Centro de Mayores
de 10:00 a 14:00 horas de lunes a
viernes o llamando al 91 846 71 80. 

CASA DE LA JUVENTUD 
CAMPEONATO DE
VIDEOJUEGOS “PES 2015”
A partir de las 17:30 h.
Gratuito
Edad: De12 a 18 años.
Premio: 20 € en cheque regalo para
tienda de videojuegos. 

JUEGOS DE ROL Y DE MESA
De 17:00 a 20:00 h.
Abierto a todas las edades. Gratuito

Día 10 sábado
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional, Senior Mas-
culino
E.F.S. Colmenar Viejo –
C.D. Mejorada.
20:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

Día 11 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “B” -
Atlético Villalba.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUIZ”

PARTIDO DE FÚTBOL
FEMENINO JUVENIL
Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo –
C.D. Molareño.
Hora sin confirmar.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUIZ”

Día 11 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
C.D. Rayo Colmenar Viejo –
Celtic Castilla C.F.
Hora sin confirmar.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUIZ”

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Autonómica Senior
Masculino
Club de Voleibol Colmenar Viejo –
Sanse.
16:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculino, Grupo B
C. Balonmano Colmenar Viejo –
Tajamar-Concepción.
Hora sin confirmar.
PABELLÓN B DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”

PARTIDO DE BALONMANO
1ª Nacional Femenino, Grupo A
C. Balonmano Colmenar Viejo –
BM Móstoles.
Hora sin confirmar.
PABELLÓN B DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”

Día 13 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 15 jueves
CASA DE LA JUVENTUD 
CARNAVAL “DISFRACES”
(todos los públicos)
El taller consistirá en venir a
asesorarse sobre cómo elaborar
nuestro disfraz.
Asesoramiento, sobre

· Cómo cortar un patrón para coser
el disfraz

· Si no se les ocurre como hacer un
disfraz, te ayudamos a pensarlo
(gorro, los zapatos...).
De 17:30 a 19:30 h.
Todas las edades. Gratuito

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
disfruten con los cuentos. Trataremos
de mostrar distintas técnicas de
narración y trabajaremos diferentes
aspectos de la lectura en estas
edades. Intentaremos dotar a los
padres de herramientas para que
sepan elegir y disfrutar de la lectura
con sus hijos.
De 19:00 a 20:00 h.
SALA INFANTIL
MIGUEL DE CERVANTES
Necesaria inscripción previa.

Día 16 viernes
CASA DE LA JUVENTUD 
GLOBOFLEXIA
Arte de hacer figuras con globos. Se
enseñará a realizar varias figuras que
se podrán llevar de recuerdo a casa.
De 17:30 a 19:00 h.
Todas las edades.
Niños con un adulto. Gratuito.

TALLER ‘QUÍMICO POR UN DÍA’
El aire: No te conformes con respirar-
lo, ¡Ven a conocerlo!
De 17:30 a 18:30 h.
Edad: 8 a 12 años. Gratuito.
+ info: www.nanomadrid.es

TALLER DE CARNAVAL
“DISFRACES” 1
Cómo cortar un patrón para coser el
disfraz. Si no se te ocurre cómo hacer
un disfraz, te ayudamos a pensarlo
(gorro, los zapatos...).
De 17:30 a 19:30 h.
Todas las edades. Gratuito

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:
91 846 73 85.

Día 16 viernes
MAYORES
BAILES DE SEVILLANAS
Aprender los movimientos básicos de
este baile en un ambiente ameno y
divertido.
De 17:00 a 18:00 y de 18:00 a
19:00 h.
SALÓN DE ACTOS
DEL CENTRO DE MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Información: Centro de Mayores, de
10:00 a 14:00 horas de lunes a vier-
nes o llamando al 91 846 71 80. 

CINE EN EL AUDITORIO
INTERSTELLAR
20:00 h.
Entradas 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com
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Día 18 domingo
AUDITORIO
PROGRAMACIÓN INFANTIL
UN LUGAR
EN TU CORAZÓN
17:30 h.
Entradas: Infantil
3 € Adultos 4 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 18 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
INTERSTELLAR
20:30 h.
Entradas 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 20 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
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 21 miércoles
MAYORES
TALLER DE PINTURA
Conocer aspectos básicos de la teoría
del color, además de aprender a
manejar técnicas de pintura (acrílico,
óleo).
De 10:30 a 12:30 h.
SALÓN DE ACTOS
DEL CENTRO DE MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Información: Centro de Mayores, de
10:00 a 14:00 horas de lunes a vier-
nes o llamando al 91 846 71 80. 

Día 23 viernes
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: 91
846 73 85. 

LITERATURA Y CINE
Acercate a la biblioteca para hablar
de una obra desde el enfoque literario
y cinematográfico.
Este mes: El Sur, de Adelaida García
Morales y Victor Erice.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
18:45 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

CASA DE LA JUVENTUD 
TALLER DE PELUQUERÍA
TRENZAS
Familiar
Aprende a realizar trenzas de hilo en
la cabeza.
De 17:30 a 19:30 h. 
Todas las edades. Gratuito

Día 23 viernes
CASA DE LA JUVENTUD 
MICRO ABIERTO
Un espacio en el que los más jóvenes
podrán venir a demostrar sus habili-
dades cantando cualquier estilo
musical. A los participantes, se les
dará la posibilidad de participar en
diferentes conciertos que se realiza-
rán en la Casa de la Juventud.
De 12 a 18 años. Gratuito.
Preinscripciones hasta el mismo día

TALLER DE MAGIA DE CERCA
Se realizarán diferentes trucos de
magia y se enseñará a los asistentes
algún truco.
De 17:30 a 19:30 h.
Todas las edades. Niños acompaña-
dos de un adulto. Gratuito

Día 17 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE RELAJACIÓN Y
MASAJES
Taller en el que se explicarán
técnicas básicas de masaje que
pueden ser aplicadas a uno mismo,
para resolver dolores físicos
musculares, y técnicas fáciles de
relajación, para disfrutar de una
sensación de bienestar.
De 18:00 a 20:00 h.
De 16 a 35 años. Gratuito

TALLER DE CARNAVAL
“MAQUILLAJE DE FANTASÍA 1”
Taller de maquillaje de fantasía en el
que se aprenderá a realizar diferentes
tipos de maquillaje para carnaval.
De 17:30 a 19:30 h.
Todas las edades. Gratuito.

CONCIERTO FORMUS
Presentación nuevo disco “Loop”.
19:00 h.
Invitaciones desde 1 hora antes.
Todos los públicos. Gratuito.
Aforo limitado.

Día 17 sábado
AUDITORIO
MONTY PYTHON:
LOS MEJORES SKETCHES
20:00 h.
Platea 12 € Tribuna 9 €.
Compañía Yllana.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 18 domingo
DEPORTES
TALLER DE CHIKUNG
PARA LOS HUESOS
Salud ósea y articular.
Organiza: Club Tong Ren.
Colabora: Concejalía de Deportes.
De 10:30 a 13:00 h.
POLIDEPORTIVO
“MARTÍN COLMENAREJO”

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “B”–
Deportivo A.V. Santa Ana.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUIZ”

PARTIDO DE FÚTBOL
Femenino Juvenil, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo –
Unión Alcobendas.
Hora sin confirmar.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUIZ”

PARTIDO DE FÚTBOL
Preferente, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
Escuela Deportiva Moratalaz “A”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL CIUDAD DEPOR-
TIVA “JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

PARTIDO DE BALONMANO
1ª Nacional Femenino, Grupo A
C. Balonmano Colmenar Viejo –
BM Coslada.
17:00 h.
PABELLÓN B DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculino, Grupo B
C. Balonmano Colmenar Viejo –
Osuna Madrid.
18:45 h.
PABELLÓN B DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

PARTIDO DE VOLEIBOL
2ª División Autonómica Senior
Femenino
Club de Voleibol Colmenar Viejo –
Pozuelo.
18:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”

PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Masculino
“A”, Grupo impar
C.B. Colmenar Viejo –
Villanueva de la Cañada.
19:45 h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”



Día 23 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
NOCHE EN EL MUSEO:
EL SECRETO DEL FARAÓN
17:30 h.
Entradas 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

EXODUS: DIOSES Y REYES
20:30 h.
Entradas 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 23 viernes
MICROTEATRO 
“ALICIA, EL CONEJO Y
EL ESPEJO”
Compañía: La Teotrova de Raquel
Actores: Flavia Scarpa y Carlos Ber-
nal.
Texto: Leandro Fernández y Carlos
Bernal
Pases: 20:00, 20:30 y 21:00 h.
Entradas 1 €

Día 24 sábado
DEPORTES
RUTA DE SENDERISMO
PATONES –
CANCHO DE LA CABEZA
Organiza:
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Salida a las 10:00 h y regreso
aproximadamente a las 17:00 h.
COMPLEJO DEPORTIVO
“LORENZO RICO”
Cuota: 11,60 € (incluye ruta, guía,
autobús y seguros).
Nivel medio.
Más información:
escuelairelibre.blogspot.com

Día 24 sábado
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Sala 2ª División Regional, Senior
Femenino:
E.F.S. Colmenar Viejo –
Eureka Fuenlabrada.
19:30 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO DEPOR-
TIVO “LORENZO RICO”.

CASA DE LA JUVENTUD
CARNAVAL “MAQUILLAJE DE
CARACTERIZACIÓN”
Taller en el que se aprenderán dife-
rentes técnicas para transformar la
cara: heridas, verrugas, piel de zombi,
narices:
De 18 a 20 h.
De 12 a 18 años. Gratuito

TARDE JOVEN
CINE Y DISCO
“PARANORMAL ACTIVITY4”
17:00 h.
Duración: 88 minutos.
Edad recomendada: + de 16.
Retirada de invitaciones desde las
16,50 h. Gratuito
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Día 24 sábado
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.

AUDITORIO
ENCUENTRO DE CORALES DE
COLMENAR VIEJO
20:00 h.
Entradas: 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 25 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
C.D. Rayo Colmenar Viejo –
C.F. Gandario-Sanse.
Hora sin confirmar.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUIZ”

PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional, Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo “A” –
Club Atlético de Madrid “C”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL “ALBERTO RUIZ”

PARTIDO DE BALONMANO
1ª Nacional Femenino, Grupo A
C. Balonmano Colmenar Viejo –
BM Guadalajara.
Hora sin confirmar.
PABELLÓN B DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”

Día 25 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Masculino
“A”, Grupo impar
C.B. Colmenar Viejo –
Aristos Getafe.
19:45 h.
PABELLÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”

CINE EN EL AUDITORIO
NOCHE EN EL MUSEO: EL
SECRETO DEL FARAON
17:00 h. 
Entradas 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

EXODUS: DIOSES Y REYES
20:00 h.
Entradas 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

Día 26 lunes 
MAYORES
TALLER DE GIMNASIA
Ejercicios físicos suaves para mante-
ner una vida activa y saludable.
Lunes y viernes de 10:00 a
11:00 y de 11:00 a 12:00 h.
SALÓN DE ACTOS
DEL CENTRO DE MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Información: Centro de Mayores, de
10:00 a 14:00 h. de lunes a viernes o
llamando al 91 846 71 80. 

BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 19:00 a 20:30 h.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Cien años de soledad de Gabriel
García Márquez.
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.

Día 26 lunes 
MAYORES
TALLER NUNCA ES TARDE
PARA APRENDER
Taller de alfabetización, mejoraremos
nuestra lectura, escritura y cuantas
inquietudes tengamos.
Lunes y miércoles de 10:30 a
11:30 y de 11:30 a 12:30 h.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Información: Centro de Mayores, de
10:00 a 14:00 h. de lunes a viernes o
llamando al 91 846 71 80.

Día 27 martes 
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 10:00 a 11:30 h.
Los detectives salvajes de Roberto
Bolaño
De 19:00 a 20:30 h.
El corazón del cazador solitario de
Carson McCullers.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES.
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85. 

Día 28 miércoles
MAYORES 
TALLER GIMNASIA
Ejercicios físicos suaves para mante-
ner una vida activa y saludable.
De 12:30 a 13:30 h.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO DE
MAYORES
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
Información: Centro de Mayores, de
10:00 a 14:00 horas de lunes a vier-
nes o llamando al 91 846 71 80.



Día 29 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
Necesaria inscripción previa.

ENCUENTROS CON CAFÉ
CAFÉ LITERARIO
“Mujer Mariposa, Mujer Tortuga”
con Pati Blasco
19:30 h.
PÓSITO MUNICIPAL

Día 30 viernes
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:
91 846 73 85. 

Día 30 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE CARNAVAL
“DISFRACES” 2
Cómo cortar un patrón para coser el
disfraz. Si no se te ocurre cómo hacer
un disfraz, te ayudamos a pensarlo
(gorro, los zapatos...).
De 17:30 a 19:30 h.
Todas las edades. Gratuito

TALLER AUDIOVISUAL
“RETOQUE FOTOGRÁFICO”
Es un taller en el que de forma muy
sencilla y rápida se enseña cómo
retocar una foto para obtener un
mejor resultado.
De 18:00 a 20:00 h.
De 16 a 35 años. Gratuito

TALLER DE MANUALIDADES
DE CARNAVAL
Para todas las edades. Se realizarán
diferentes manualidades enfocadas
al carnaval: mascaras, antifaces,
bigotes...
De 17:00 a 19:00 h.
Todas las edades. Niños acompaña-
dos de un adulto. Gratuito

Día 30 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS
CINCO EJERCITOS
20:30 h.
Entradas 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

BIBLIOTECAS
LIBROFORUM
Este mes presentamos y profundiza-
mos en el libro Amami, Alfredo… y
otras historias, de Justo García de
Yébenes, 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.

CUENTACUENTOS INFANTIL
18:00 h.
BIBLIOTECA INFANTIL
MARIO VARGAS LLOSA
Roberto Mezquita presenta
Pomporera
Para niños y niñas de entre 4 y
9 años.
Inscripciones: desde el viernes 16
en la misma Biblioteca (no se
admiten inscripciones telefónicas).
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Día 30 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS
PARA ADULTOS
Elena Octavia presenta
“Un as en la manga”.
Bajo este título hemos reunido una
serie de historias destinadas a
aquellos a quienes ya hace tiempo
nadie les cuenta cuentos antes de
ir a dormir.
21:00 h.
SALA MIGUEL DE CERVANTES
Entrada libre hasta completar aforo.

Día 31 sábado
DEPORTES
COMIENZO LIGA
MANCOMUNADA DE VOLEIBOL
Organizan: Comunidad de Madrid y
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Participan equipos no federados de la
Sierra de Madrid.
Categorías: Benjamín, alevín mixto,
infantil femenino, infantil masculino,
cadete femenino y masculino.
10:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
2ª División Regional,
Senior Femenino
E.F.S. Colmenar Viejo –
San Fernando “B”
18:00 h.
PABELLÓN A DEL COMPLEJO
DEPORTIVO “LORENZO RICO”.

BIBLIOTECAS 
CUENTACUENTOS INFANTIL
12:30 h.
Roberto Mezquita presenta
Pomporera
Para niños y niñas de entre 4 y
9 años.
SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Inscripciones: desde el viernes 16
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas).

Día 31 sábado
CASA DE LA JUVENTUD. 
TALLER DE COCINA INFANTIL:
CUP CAKES
Como preparar un cup cake con las
más ricas y bonitas decoraciones.
Elaboraremos diferentes tipos de gla-
seados, así como frosting deliciosos.
De 17:30 a 19:30 h.
De 6 a 12 años. Precio: 3 €

TALLER DE CARNAVAL
“MAQUILLAJE DE FANTASÍA 2”
Taller de maquillaje de fantasía en el
que se aprenderá a realizar diferentes
tipos de maquillaje para Carnaval.
De 17:30 a 19:30 h.
Todas las edades. Gratuito.

CICLO DE CONCIERTOS DE LA
BANDA DE COLMENAR VIEJO
CONCIERTO DE LA JOVEN
SINFÓNICA
19:00 h.
Todos los públicos. Retirada de invita-
ciones desde 1 h antes. Gratuito

AUDITORIO
IC&THE BOOM BOOMS
20:00 h.
Entradas 5 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

Avance Febrero

Día 1 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS
CINCO EJERCITOS
20:00 h.
Entradas 3 €
Más información: www.colme-
narviejo.com

Día 2 lunes
Fiesta de La Vaquilla
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO
NACIONAL. 
Baile de Vaquillas a partir
de las 17:00 h.
PLAZA DE PUEBLO.

MAYORES
GRANDES LECTORES
Taller destinado a promover la
lectura, favoreciendo el encuentro y
las relaciones humanas.
De 11:30 a 13:00 h.
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
AULA-TALLER DEL CENTRO DE
MAYORES
Información: Centro de Mayores C/
Paraguay s/n, de 10:00 a 14:00 horas
de lunes a viernes o llamando al 91
846 71 80. 

BAILES DE SALON
Aprender los movimientos básicos de
distintos tipos de bailes en un
ambiente ameno y divertido.
Lunes o miércoles de 18:00 a
19:00 h.
Jubilados o pensionistas mayores de
60 años.
SALÓN DE ACTOS
DEL CENTRO DE MAYORES
Información: Centro de Mayores 
de 10:00 a 14:00 horas de lunes a
viernes o llamando al 91 846 71 80.



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

Día 26 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 27 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 28 C/ RÍO DUERO, 19
Día 29 C/ LAS HUERTAS, 66
Día 30 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 31 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)

SERVICIO 24 HORAS (DE 9:30 A 9:30)

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

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

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

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

www.renfe.es

LÍNEAS NOCTURNAS
LÍNEA 702

DE DOMINGO A JUEVES VIERNES, SÁBADOS, VÍSPERAS
SALIDAS SALIDAS

COLMENAR MADRID COLMENAR MADRID
00:00 00:00

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

05:00 06:00

LÍNEA 724
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

00:10 02:30

LÍNEA 725
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

23:40 02:10

LÍNEA 726
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

22:55 01:25

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

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

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

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

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

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

05.40
06.15

06.30 06.30
06.45

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

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

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

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

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

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

SALIDAS
COLMENAR

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

SALIDAS
ESTACIÓN

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

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V

TREN DE CERCANIAS

[ 42 COLMENAR VIEJO ] [ al día  43 ]




