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‘Disfruta del privilegio de una gran tradición...

el comercio colmenareño’

La Concejalía de Desarrollo Local empren-
dió el pasado mes de enero una singular
Campaña, utilizando como soporte un
cómic, para recordar a los consumidores
que tras las compras de Navidad los comer-
cios locales continúan poniendo a su dispo-
sición la mayor y mejor oferta de produc-
tos, artículos y servicios.

“Nuestro objetivo es que los ciudadanos no
olviden que los comercios colmenareños
tienen la misma variedad y calidad en la
oferta en cualquier época del año y no sólo
en fechas de mucho consumo como es la
Navidad. Hay que recordar que en nuestro
municipio hay más de 600 establecimientos
de comercio y de hostelería con productos
y servicios de calidad y en los que la aten-
ción es cercana, cómoda y reconocida por-

que los avala una gran y duradera tradición
comercial”, explica la Concejala de Desarro-
llo Local colmenareña, Remedios Hernán.

Bajo el lema Disfruta del privilegio de una
gran tradición... el cómic –del que se han
buzoneado 14.500– recuerda que desde
muy antiguo, la localidad ha sido un pue-
blo con una gran tradición de comerciantes,
“reflejada no sólo en su desarrollo como
población sino en su especialización como
ciudad de servicios a lo largo del tiempo”.

La publicación repasa la historia del comer-
cio en Colmenar Viejo, y los acontecimientos
que lo han marcado, desde la Prehistoria
hasta nuestros días pasando por la época
visigoda, la Edad Media, el siglo XVIII (más
concretamente 1752, cuando se encuentra



Programa
‘Tutor’
La Concejalía de Desarrollo Local pone a
disposición de los emprendedores de la
localidad un Programa denominado Tutor
con el fin de ayudarles a sacar adelante su
proyecto empresarial.

“Nuestro objetivo es apoyar a los empren-
dedores desde el momento en el que tienen
la idea del proyecto empresarial, que se
sientan arropados y acompañados desde el
principio, porque los comienzos siempre
son los más duros, y durante todo el proce-
so que conlleva el desarrollo de su iniciati-
va. Se trata de estar a su lado, orientarles,
asesorarles y ayudarles en los pasos que
deben ir dando para crear su propio nego-
cio”, explica la Concejala de Desarrollo
Local colmenareña, Remedios Hernán.

Para ello, el Programa Tutor ofrece tutorías
personalizadas en las que un técnico anali-
za conjuntamente con el emprendedor su
iniciativa empresarial para ayudarle a perfi-
lar su idea de negocio y la viabilidad técni-
ca, comercial y econónica-financiera del
proyecto.

Además, la Concejalía pone a disposición
de los emprendedores seminarios en grupo
sobre temáticas de interés general que les
puede servir de apoyo para sacar adelante
su iniciativa.

Los interesados en este programa
pueden concertar una cita
con el departamento de Desarrollo Local
a través del correo electrónico
emprendedores@colmenarviejo.com
o del teléfono 91 845 00 53 ext. 277,
o bien acudir personalmente los
martes y jueves, de 10:00 h a 14:00 h,
a la Concejalía (Plaza del Pueblo, 1).

un escrito que prueba la existencia de un pri-
mer comercio en Colmenar Viejo, un mesón
ubicado en lo que entonces era la Plaza
Pública y hoy es la Plaza del Pueblo), el siglo
XIX, la llegada del tren en 1911, la explota-
ción de las canteras ubicadas en su término
municipal, la filmación de películas con la
presencia de grandes estrellas del celuloide,
la construcción de la plaza de toros, las gale-
rías comerciales...

Esta campaña de apoyo al comercio local se
complementa con otras iniciativas que está
llevando a cabo la Concejalía de Desarrollo
Local de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas (Pymes) y a los emprendedores,
como, por ejemplo, el I Premio Colmenar
Emprende, cuyo objetivo es estimular el
espíritu emprendedor y reconocer a las
Pymes de la localidad que en esta situación
económica crecen y crean trabajo.

Organizado con la colaboración del Centro
de Iniciativas Emprendedoras de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid (CIADE-UAM),
Colmenar Emprende incluyó seis categorías
(dotada cada una con 2.000 €) así como un

accésit (Diploma) en cada una de ellas:

Los galardonados de esta primera edición
del Premio -al que se presentaron 38 pro-
puestas- han sido: Consuldat PD y PBC
(Premio al Nuevo Proyecto Empresarial
Promovido por Jóvenes creado en 2011-
2012), Accésit para Aforsa Formación;
Alhajas Gourmet (Premio al Mejor Proyecto
de Autoempleo creado en 2011-2012),
Accésit para Creadora de Contenidos E-
Learning; Capitulo 8 (Premio al Mejor Pro-
yecto Emprendedor de Pequeño Comercio
creado en 2011-2012), Accésit para Tecno-
logía Profesional Hermon; La Bruja Atarea-
da (Premio al Mejor Proyecto de Comercio
Electrónico y Nuevas Tecnologías creado en
2011-2012), Accésit para Ideas Lura; Vita-
lia (Premio a la Mejor Empresa en Creci-
miento en 2011-2012), Accésit para Ideas
Lura; Vitalia (Premio a la Mejor Empresa en
Crecimiento en 2011-2012), Accésit para
Centro de Belleza Integral Gisele Delorme
Paris; y Oficinas López Colmenarejo (Pre-
mio a la Mejor Empresa generadora de
empleo en los últimos tres años), Accésit
para Centro de Especialidades Aurea.
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El Consorcio Regional de Transportes de la
Comunidad de Madrid, a través de Herede-
ros J. Colmenarejo S.A, ha modificado los
trayectos, horarios y paradas de las líneas
urbanas de autobuses L-1 para hacer más
fluida la circulación por el casco urbano de
la localidad y de la L-5 con el objetivo de
dar servicio los fines de semana y días festi-
vos a los vecinos de La Estación.

Los cambios en la L-1 (circular) afectan, en
concreto, a su itinerario y paradas. Así, los
autobuses de esta línea han dejado de circu-
lar por la C/ Estanco, C/ Feria, C/ Marqués de
Santillana, Plaza de la Marina y C/ Carretas.

“Estamos hablando de un tramo en pleno
casco urbano por el que a menudo los auto-
buses se encontraban muchos obstáculos
que generaban retrasos, como cortes de

calle, obras, vehículos mal aparcados o en
doble fila..., algo que mermaba considera-
blemente la calidad del servicio. Con la
reorganización de esta línea, eso se evita,
consiguiendo al mismo tiempo mayor flui-
dez para el tráfico de vehículos particulares
en el casco histórico”, explica el Concejal de
Transportes colmenareño, José Manuel
Arguedas.

El cambio en el itinerario ha supuesto, por
ende, la desaparición de las paradas en la C/
Feria y Plaza de la Marina, que se han sus-
tituido por dos nuevas cercanas a ellas: la
rotonda en la que confluyen la Avenida de
la Libertad y la C/ Estanco (que sustituye a
la parada de la C/ Feria) y la Carretera de
Hoyo de Manzanares, frente a la Casa de la
Juventud y del CEIP Tirso de Molina (en
vez de la parada de la Plaza de la Marina).

Además, el Consorcio ha creado otras tres
paradas nuevas en esta línea: el CEIP Ángel
León, Residencia AMMA y CEIP Antonio
Machado.

“Con todos estos cambios y nuevas paradas,
se logrará que la L-1 de servicio a todos los
colegios, centros de salud, residencias, cen-
tros de educación especial, centros de
mayores e institutos de la localidad, hacien-
do más fáciles y cómodos los trayectos a los
viajeros”, resalta el edil.

Las modificaciones en la línea L-5, por su
parte, permiten a los vecinos del barrio de
La Estación disponer de servicio de autobu-
ses los fines de semana y días festivos y no
sólo de lunes a viernes, como ocurría antes
(gracias a la L-6).

“Habíamos recibido numerosas peticiones
para que hubiera servicio de autobuses los
fines de semana y los festivos en este barrio,
en el que viven muchos jóvenes aún sin
vehículo propio y al que acuden centenares

de personas los sábados y domingos para
hacer deporte en la Ciudad Deportiva Juan
Antonio Samaranch. Nosotros hemos tras-
ladado esas solicitudes al Consorcio y éste,
sensible con las demandas ciudadanas y
nuestra insistencia, ha realizado un gran
esfuerzo para aportar soluciones, algo que
le agradecemos enormemente”, explica el
Edil.

En este caso, la reorganización pasa por la
prolongación del itinerario de la L-5 los
fines de semana y festivos, de tal forma que
añade a su trayecto la Avenida Juan Pablo
II, C/ Talgo, la Ciudad Deportiva Municipal
Juan Antonio Samaranch, C/ Estación de
Delicias y C/ Estación de Chamartín (esta
última ha pasado a ser la cabecera de la
línea y los autobuses parten de ella cinco
minutos antes de cada horario de llegada de
trenes a la estación del ferrocarril).

Los nuevos horarios de la L-5 los fines de
semana y días festivos se pueden consultar
en www.hjcolmenarejo.com.

La L-1 y L-5 de autobuses urbanos
reorganizan sus trayectos, horarios y paradas
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La Concejalía de Medio Ambiente, la de
Sanidad y Policía Local han emprendido
una campaña para concienciar a los dueños
de perros de su deber de recoger los excre-
mentos de sus mascotas cuando pasean por
espacios públicos (calles, aceras, etc.) y
recordarles, al mismo tiempo, que de no
hacerlo podrían ser sancionados con hasta
1.500 €.

Bajo el nombre Si tu perro hablase... recóge-
la (aludiendo a una deposición canina en la
calle), la campaña incluye el buzoneo de
15.000 dípticos en los que, por una parte,
se recuerdan algunos de los artículos de la
normativa municipal en materia de tenen-
cia de animales domésticos y, por otra, se
aporta un plano en el que aparecen señala-

dos y ubicados todos y cada uno de los are-
neros para perros, los conocidos como pipi-
canes, distribuidos por el municipio.

En total, la localidad cuenta con 27 pipica-
nes, siete de ellos de reciente construcción
y con los que se amplia la red de estos espa-
cios por el norte, este y sur del municipio.

El Ayuntamiento recuerda a los vecinos que
tienen a su disposición bolsas gratuitas para
recoger los excrementos caninos en las ofi-
cinas que Cespa tiene en la c/ Iglesia, 4.
Además, se repartirán gratis en la Ciudad
Deportiva Municipal ‘Juan Antonio Sama-
ranch’, en el Complejo Deportivo 'Lorenzo
Rico', en la Biblioteca Miguel de Cervantes
y en el Edificio municipal de La Estación.

La Concejalía de Obras y Servicios ha
emprendido diversas obras de acondicio-
namiento de aceras y de mejora de redes de
saneamiento y de alumbrado público en
varias calles de la localidad, una actuación
que cuenta con un presupuesto de
235.890 €.

En concreto, los tra-
bajos afectan a la c/
Miguel de Cervantes
–en el tramo com-
prendido entre la c/
Pilar de Zaragoza y c/
Río Genil–, el paso
peatonal situado entre
las calles Joan Miró y
Juan Gris, c/ Padre
Claret (la acera de los
números impares), c/
Boalito y c/ Río Genil.

Las obras que se lle-
van a cabo incluyen la
pavimentación completa de las aceras,
dotándolas de la mayor anchura posible
para mejorar el paso de los peatones así
como el rebaje de los pasos de peatones y la
instalación de pavimento antideslizante.

En cuanto a las redes de servicios, se reali-
zará el retranqueo y acondicionamiento de
sumideros para la recogida de aguas de
escorrentía en todas esas calles y se ejecuta-
rán dos tramos de colector (uno en la c/
Boalito y otro en la c/ Genil) con el fin de
solucionar los problemas de desagüe que
presentan algunos inmuebles.

Paralelamente, la Concejalía ha comenzado
a colocar reductores de velocidad de los
denominados lomos de asno, el saneamien-
to de blandones y el refuerzo del firme en
otras 13 vías públicas del municipio, una
actuación que en total tiene asignado un
presupuesto de 37.260 €.

Concretamente, se
dispondrán dos
reductores de veloci-
dad en la Avenida
Juan Pablo II, tres en
el Paseo de la Estación
y uno más en la c/
Severo Ochoa, vías
públicas ubicadas
todas ellas en el barrio
de La Estación.

Se procederá a la
reparación de blan-
dones –pequeños

hundimientos de la
calzada por deficiencias en su compacta-
ción– en el Camino del Pardo, c/ Batanes,
Glorieta de Los Músicos, c/ Manuel de
Falla, Glorieta de la confluencia de la c/
Cádiz con la Avenida de Andalucía, c/
Juan Gris y Glorieta en la que desembo-
can la Avenida de los Toros y la c/ Prado
de los Tréboles.

Además, se renovará el firme de las calzadas
de la c/ Platerías (del número 1 al 5 de esa
calle), c/ Olovasio (en el tramo comprendi-
do entre la c/ Clara Campoamor y c/ Bata-
nes) y c/ Ribera (del número 23 al 27).

‘Si tu perro hablase...’ te diría

“recoge mi excremento”
Mejora de aceras y redes de saneamiento,
colocación de ‘lomos de asno’,
saneo de blandones
y refuerzo del firme en vías públicas



al día   1110 COLMENAR VIEJO

La Concejalía de Juventud e Infancia, a tra-
vés de la Casa de la Juventud, ofrece a los

jóvenes mayores de 16 años de la localidad
películas en versión original y grupos de
conversación para practicar el idioma inglés
de una forma amena, fácil y dinámica.

“El aprendizaje de otras lenguas es hoy en
día muy importante no sólo para enrique-
cer la formación personal sino también para
aumentar las posibilidades de entrar en el
mercado laboral. Desde la Concejalía que-
remos facilitar a los jóvenes ese aprendizaje
y, a la vez, dar respuesta a las demandas de
muchos de ellos que nos habían trasladado
su interés por ponerse en contacto con
otras personas que quisieran practicar
inglés”, explica la Concejala de Juventud e
Infancia colmenareña, Lourdes Navas.

Así, todos los interesados pueden apuntar-
se al programa de la Casa, Ven a conversar
en inglés, y participar cada viernes o sába-
do, a partir de las 18:30 h, en grupos de
conversación o en diálogos por parejas,
según sus preferencias y como los propios
asistentes decidan.

Al tratarse de un espacio abierto no hay
ningún tipo de guión establecido para que
las conversaciones sean más fluidas y entre-
tenidas y aunque esta actividad ha comen-
zado con el idioma inglés la Concejalía está
abierta a las propuestas de otros jóvenes
que quieran practicar otras lenguas (fran-
cés, italiano, alemán...).

Pero esta iniciativa no es la única con
la que la Concejalía de Juventud e
Infancia quiere facilitar el aprendizaje
y la práctica del inglés. También ha
diseñado un ciclo de cine en versión
original en inglés que incluye la pro-
yección de cuatro películas en esa len-
gua: El Padrino (proyectada el pasado
19 de enero), Pulp Fiction (16 de
febrero), Batman, El caballero oscuro
(9 de marzo) y Ciudad de Dios (27 de
abril).

La Casa de la Juventud
ofrece películas en V.O.
y grupos de conversación
para practicar
el idioma inglés

Colmenar Viejo se vuelca, como cada 2 de
febrero, con su Fiesta de ‘La Vaquilla’, una
de las tradiciones más arraigadas entre los
vecinos con la que se rememora la tarea
ganadera del traslado de reses.

Desde primeras horas de la tarde, miles de
vecinos y visitantes arropan a las vaquillas
participantes que llenan las calles de la
localidad de alegria, color y sonido del
chasquido de ondas.

Este año, además, el Ayuntamiento decidió
instalar gradas en la Plaza del Pueblo para
facilitar la visión del baile de las vaquillas y
hacer más cómoda la asistencia, sobre todo,
de las personas mayores y de las familias
con niños pequeños. “Nuestro objetivo es
promocionar al máximo nuestras tradicio-
nes y la instalación de gradas sirve también
para ello porque animan a numerosas per-
sonas a acudir a la Plaza para ver sentadas
el baile de las vaquillas, cosa que no harían
de tener que estar de pie”, explica la Conce-
jala de Festejos colmenareña, Remedios
Hernán.

Tras el baile de las vaquillas participantes en
la Fiesta, se da paso a la lectura del Pregón,

que este año se decidió que corriera a cargo
de la vaquilla Cartujana como reconoci-
miento a sus 25 años participando en esta
tradición. La entrega de Trofeos a cada una
de las vaquillas (un grabado del artista col-
menareño David Llorente más una dotación
en metálico de 185 €) y la posterior muerte
de cada animal en los locales desde donde
parten ponen el broche de oro a la Fiesta.

“Agradezco a todos los vaquilleros y a sus
familias la entrega y la ilusión con la que
cada año preparan esta fiesta -declarada de
Interés Turístico Nacional- y su generosidad
para compartirla con todos los vecinos y
visitantes, una fiesta en cuya organización
el Ayuntamiento ha invertido este año en
torno a 18.500 €”, manifiesta la Edil.

Con motivo de esta festividad, además, la
Concejalía ha vuelto a convocar una nueva
edición del Concurso de Fotografía ‘Fiesta
de La Vaquilla’.

Más información y Bases: Centro Cultural
Pablo Ruiz Picasso (c/ Iglesia, 12); en
www.colmenarviejo.com; en el teléfono 91
845 60 78 o a través del correo electrónico
casacultura@colmenarviejo.com.

Colmenar Viejo se vuelca con su

Fiesta de ‘La Vaquilla’
Colmenar Viejo se vuelca con su

Fiesta de ‘La Vaquilla’
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La nieve y las placas de hielo que hicieron
acto de presencia en la localidad en la cuar-
ta semana de enero obligaron al Ayunta-
miento a activar su Protocolo de actuación
para casos de nevadas con el fin de minimi-
zar al máximo y en el menor tiempo posible
las consecuencias que esta inclemencia
meteorológica podía ocasionar en el muni-
cipio.

El dispositivo se activó en el momento en el
que comenzaron a caer los primeros copos
y se observó que las condiciones de tempe-
ratura y humedad en general favorecían un
cuajado de la nieve.

En ese instante, Policía Local contactó
con la Concejalía de Medio Ambiente, la
de Obras y Servicios, Protección Civil y
la contrata de limpieza viaria para coor-
dinar las actuaciones previstas. Paralela-
mente, se movilizó a la Brigada Munici-
pal para que comenzara a barrer aceras y
esparcir sal.

Una vez realizado ese paso, el Protocolo dio
prioridad absoluta a la limpieza y acondi-
cionamiento de las principales vías de cir-
culación del municipio con el objetivo de
facilitar el tránsito no sólo del transporte
público sino también del privado.

Así, primero se actuó 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) y en las vías públicas
por las que circulan las rutas de los autobu-
ses urbanos e interurbanos. La limpieza
prosiguió en los accesos a los polígonos
industriales y las urbanizaciones.

En una segunda fase, se limpió más profun-
damente los entornos de los centros educa-
tivos (sobre todo para eliminar las placas de
hielo), calles y espacios públicos umbríos,
residencias de ancianos y las urbanizacio-
nes que, por experiencia, tienen más difi-
cultades en caso de nevadas y heladas.

Tanto operarios municipales como emplea-
dos de la contrata de limpieza viaria muni-
cipal –con la valiosa ayuda de Protección
Civil de la localidad– trabajaron de dia y de
noche para normalizar cuanto antes la
situación.

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 anchu-
ra) con saleros acoplados de 2.200 kg –dos
de ellos– y de 500 kg –el otro–; una máqui-
na mixta provista de pala, que utiliza la Bri-
gada de Obras; 10 vehículos de apoyo (fur-
gonetas, pick-up, etc.); así como nueve
rulos quitanieves para limpiar las aceras.

Protocolo de actuación en caso de nevadas

Cerca de un millar de escolares del munici-
pio, de entre 8 y 12 años, aprenderán Edu-
cación Vial entre el 4 y 8 de febrero en el
recinto ferial de la localidad gracias al
acuerdo alcanzado entre la Concejalía de
Seguridad Ciudadana y la Fundación Map-
fre para que la Caravana de Educación Vial
de la Fundación visite el municipio duran-
te esa semana y promueva entre los niños
comportamientos y actitudes responsables
relacionadas con el tráfico.

La Caravana está dotada de un aula donde
monitores especializados, en colaboración
con Policía Local, impartirán a los alumnos
una breve clase teórica sobre conceptos
básicos de circulación en los distintos roles
(peatón, conductor y viajero).

Tras ello, los chavales pasarán a un circuito
de karts donde se les plantearán situacio-
nes reales que pueden encontrarse en su
entorno más cercano, enseñándoles a des-
envolverse en él respetando las normas de

seguridad y convivencia vial. El circuito
mide 40 metros de largo por 25 de ancho y
dispone de múltiples elementos, como
semáforos, pasos de peatones, señales de
tráfico, etc.

Cerca de 1.000 escolares
aprenderán Educación Vial en el recinto ferial



Los maniquíes colmenareños
de ‘Homo Artis’

visitan Tres Cantos

IX Certamen
‘Francisco Revelles’
de Dibujo y Grabado

al día   1514 COLMENAR VIEJO

Los 20 maniquíes artísticamente manipula-
dos que conforman la Exposición Homo
Artis okupan, hasta el 24 de febrero, las
Salas Van Drell y Gutiérrez Montiel de la
Casa de la Cultura del vecino municipio de
Tres Cantos (Plaza del Ayuntamiento, 2), la
primera localidad que visitan tras su exito-
so paso por la Sala de Exposiciones de la
Dirección General de Turismo de la Comu-
nidad de Madrid, ubicada junto a la Puerta
de Alcalá.

Ahora, los tricantinos tienen la oportunidad
de conocer a todos y cada uno de estos per-
sonajes, todos ellos fruto de artistas plásti-
cos colmenareños, saber su significado y
descubrir a sus creadores. Además, pueden
contagiarse de la sorpresa que provocaron a
los vecinos de Colmenar Viejo cuando oku-
paron diferentes espacios al aire libre del
municipio, en la primavera pasada, convir-
tiendo la localidad en una gran galería de
arte callejero y en un ejemplo palpable de
cómo se puede acercar el arte más creativo
a las personas en un medio poco habitual y
de forma imprevista.

El horario de la Exposición –que comparte
espacio en Tres Cantos con la obra de Rafael
Canogar y a la que se ha titulado conjunta-
mente Cuarenta silencios y uno más– es de
lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 h y de
17:00 h a 20:30 h.

Tania Sánchez Ortiz, por su obra Bajo el sol
(en la modalidad de Dibujo) y David Orte-
ga del Campo, por InUtero (en la modali-
dad de Grabado), han sido los ganadores
del IX Certamen ‘Francisco Revelles’ de
Dibujo y Grabado, un concurso en el que
en esta edición han participado 97 artistas,
presentándose 156 obras en total (59 de
ellas conformaron la muestra que con moti-
vo de este concurso ha estado montada en
el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso).

Los miembros del Jurado destacaron la gran
calidad de la mayoría de las obras presenta-
das al certamen, resaltando especialmente
la magnífica técnica de la artista ganadora
del Premio de Dibujo (dotado con 1.500 €)
y la originalidad del soporte empleado por
el ganador de la modalidad de Grabado
(dotado con 1.500 €).

“Estamos muy satisfechos porque este cer-
tamen está cada vez más consolidado y
cuenta con cada vez mayor prestigio, algo
que lo convierte en una cita ineludible para
numerosos artistas de todo nuestro país”,
mantiene el Concejal de Cultura colmena-
reño, Jorge García.

El Auditorio Municipal tuvo el año pasado
43.588 espectadores, un 22,82% más que en 2011

El Auditorio Municipal ‘Villa de Colmenar
Viejo’ acogió el año pasado a un total de
43.588 espectadores, lo que representa un
22,82% más que en el año anterior, un dato
que confirma la extraordinaria aceptación
que tiene entre los vecinos las programacio-
nes que realiza la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo en este
espacio cultural.

“Estamos muy contentos y satisfechos
con este dato porque es el reflejo más evi-
dente y palpable de que a los vecinos les
gustan, y mucho, los espectáculos que
traemos, algo que compensa todo el
esfuerzo que invertimos para traer lo
mejor de las artes escénicas a la localidad.
Su respuesta es magnífica y se lo agrade-
cemos enormemente y más en estos

momentos de crisis en los que las econo-
mías domésticas no son, desgraciadamen-
te, boyantes. Eso también nos vuelve a
demostrar que los colmenareños están
comprometidos con la cultura, los espec-
tadores ya asiduos son fieles y que cada
vez mayor número de personas no des-
aprovecha la ocasión para ver las mejores
representaciones de la cartelera sin salir
de la localidad”, resalta el Concejal de
Cultura colmenareño, Jorge García.

En concreto, el Auditorio recibió el año
pasado 8.101 espectadores más que en
2011, lo que afianza aún más la consolida-
ción de este escenario cultural que fue inau-
gurado el 22 de enero de 2001 y por el que
desde entonces han pasado en torno a
medio millón de espectadores.
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El Canal de Isabel II Gestión
estrena planta embotelladora de agua
en Colmenar Viejo

El Presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, acompañado del Conse-
jero de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno y Presidente del Canal de Isabel II
Gestión, Salvador Victoria, y del Alcalde de
Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría,
inauguró el pasado 14 de enero la nueva
planta embotelladora que el Canal ha cons-
truido en la localidad, una instalación que
permitirá abastecer de agua a los usuarios
en caso de interrupciones del servicio y que
triplica la capacidad de abastecimiento
hasta los 3,3 millones de litros anuales.

Las botellas que se producen en esta planta
(de 0,5, 1,5, 5 y 8 l) sustituyen a las bolsas
de agua que hasta la fecha usaba la empre-
sa para atender los cortes de suministro y
en aquellas situaciones excepcionales

(emergencias, catástrofes, etc.) en las que
fuera necesario el abastecimiento.

El agua envasada de las botellas procede
de la Estación de Tratamiento de Agua
Potable de Colmenar Viejo, la de mayor
capacidad de producción del Canal de Isa-
bel II Gestión. Antes de ser embotellada es
sometida a un tratamiento especial de fil-
trado para garantizar la máxima calidad
del producto.

Por otra parte, el Canal de Isabel II Gestión
finalizó el pasado mes de diciembre las
obras de construcción de un nuevo depósi-
to de agua potable en Colmenar Viejo con
una capacidad de 10.000 litros cúbicos y
que ha supuesto una inversión de más de
2,8 millones de euros.

Las mejores promesas de la lírica
en el VIII Concurso Internacional de Canto
‘Villa de Colmenar Viejo’

El Auditorio Municipal será el escenario del
18 al 23 de febrero del VIII Concurso Inter-
nacional de Canto ‘Villa de Colmenar
Viejo’, un certamen organizado por la Con-
cejalía de Educación en colaboración con la
Fundación Artemus y la Escuela Municipal
de Música de Colmenar Viejo que tiene
como objetivo promover la lírica e impulsar
las carreras de las jóvenes promesas de este
género que, habiendo conseguido una sóli-
da formación, necesitan galardones para
acceder a los grandes teatros.

De hecho, es el primer concurso internacio-
nal que se organiza con carácter de conti-
nuidad anual desde un ámbito municipal,
un proyecto que garantiza la calidad educa-
tiva y cultural en el tiempo, que está avala-
do por un Jurado de gran prestigio interna-
cional y que basa su originalidad en el
patrocinio que realizan algunas empresas
ubicadas en la localidad.

Todas las pruebas estarán abiertas al
público, algo que resalta la labor pedagó-

gica de este certamen a través de los con-
cursantes, que muestran en cada elimina-
toria sus facultades vocales, concentra-
ción, dosificación, superación y técnica
así como un variado repertorio de estilos
y épocas.

Los finalistas premiados participarán en
una Gala Lírica que se celebrará en el Audi-
torio Municipal el sábado 23 de febrero, a
las 20:00 h, día en el que también se reali-
zará el acto de Entrega de Premios. La venta
de localidades se efectuará en las taquillas
del Auditorio y el precio de cada entrada es
de 1 €.

El plazo de inscripción para participar en
esta VIII Edición del Concurso finaliza el
próximo 12 de febrero.

Más información: Artemus Sdad. Coop.
Mad., C/ Electrodo, 5, (Rivas Vaciamadrid);
en www.artemus.es; a través del correo
electrónico concursos@artemus.coop o en
los teléfonos 91 332 40 82 ó 696 83 14 52.



Las Bibliotecas
te recomiendan…
ADULTOS

EL ESPERADO J.M. GUELBENZU

A finales de los años 1950, un muchacho de condición modesta
parte hacia el Norte para pasar unas semanas del verano invitado
a la elegante casa familiar de un amigo del colegio. Una vez allí,
atrapado en aquel ambiente, será testigo de un drama cuyas cla-
ves no comprende pero en el que, sin saberlo, juega un papel
esencial porque es el testigo que debe aportar la mirada ante la
que se desarrolla el conflicto. El esperado narra ese primer
encuentro de un adolescente con la vida adulta, el salto del círcu-
lo cerrado y ordenado hacia la ambigu¨edad y la complejidad. El
amor, la muerte, la violencia y la crueldad muestran su rostro ?a
través de una acción cada vez más acelerada ? ante la idealización,
la amenaza, la timidez y la ternura.

JUVENIL

El otro Félix KEIR GRAFF

Félix sufre pesadillas. Todas las noches viaja a una solitaria tierra
salvaje donde los monstruos le persiguen. Por las mañanas, al des-
pertar, aunque está en su cama tiene los pies llenos de barro y el
pijama sucio. Una noche Félix conoce a un niño que sabe cómo
enfrentarse a los monstruos, un niño idéntico a él y con su
mismo nombre. 
Una historia que fascinará a niños y adultos en la línea de “Donde
viven los monstruos”.

INFANTIL

Compota de manzana IKLAAS VERPLANCKE

Mi papá es fuerte y tiene manos tibias que saben a compota de
manzana. A veces sus manos se enfrían y aparece un papá tormen-
ta: “¡Haz los deberes!, ¡apaga el televisor!”. A veces se calla y sus
manos dibujan rayos en el cielo. Pero un papá tormentoso no dura
mucho.



agenda
febrero2013
Más información en
www.colmenarviejo.com

1 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
II ENCUENTRO: LAS 1001 NOCHES
17:00-18:00 h. Taller de danza del vientre Infantil
18:00-19:00 h. Taller de danza del vientre juvenil
18:00-19:00 h. Cuentacuentos para todos
19:00-20:00 h. Degustación de té y dulces árabes
20:00- 21:00 h. Espectáculo de Danza Oriental 
Entrada gratuita. Retirada de invitaciones para el espectá-
culo desde las 19 h.

INTERCAMBIO DE CROMOS
De 17:00 a 19:00 h.
Todos los viernes. Edad: Infantil.

PRACTICA TU INGLÉS.
GRUPOS DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS
A partir de las 18:30 h.
Todos los viernes y sábados.
De 16 a 35 años.

CINE EN EL AUDITORIO
LA VIDA DE PI
20:30 h.
Entradas: 3 €
Más información:
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 Lectu-
ra a divertirte e intercambiar experiencias. Te prestamos
los libros y el material necesario.
De 11 a 16 años.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES
Información e Inscripciones: 918467385.

2 sábado
FIESTA DE LA VAQUILLA
16:00 h. Salida de Vaquillas.
17:00 h. Baile de Vaquillas en la
Plaza del Pueblo.
18:30 h. Pregón a cargo de la Vaqui-
lla “Cartujana” con motivo de su 25
aniversario. Entrega de trofeos a las
Vaquillas participantes.

CASA DE LA JUVENTUD
PRACTICA TU INGLÉS.
GRUPOS DE CONVERSACIÓN EN
INGLÉS
A partir de las 18:30 h.
Todos los viernes y sábados.
De 16 a 35 años.

CINE
“Blancanieves la leyenda
del cazador”
17:00 h.
Entrada gratuita. Retirada de invita-
ciones desde las 17 h.
Recomendada: A partir de 12 años.

DISCO. ESPACIO ABIERTO DE BAILE
19:00 h.
Ven, tómate un refresco y escucha la música que más te
gusta.
Entrada gratuita. De 12 a 18 años.

DEPORTES
VOLEIBOL
Comienzo del campeonato sub-área de Colmenar Viejo de
voleibol.
De 10:00 a 14:00 h.
Municipios participantes: Colmenar Viejo, Talamanca,
Tres Cantos, Venturada.
Categorías: benjamín, alevín, infantil y cadete.
Organiza: CAM.
Colabora: Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
PABELLONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”

SALIDA FIN DE SEMANA
AL ALBERGUE LOS BATANES (RASCAFRÍA)
2 y 3 de febrero
Para alumnos de la Escuela de Aire Libre Municipal.
Actividades: senderismo, taller de educación medio-
ambiental, deportes alternativos, juegos de grupos, etc.
Organiza: Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

al día   21

convocatorias
exposiciones

Bibliotecas
Exposiciones  y muestras

bibliográficas
La cuesta de… ¿enero?

Durante todo el mes visita nuestra Exposición de Libros
y Audiovisuales sobre la crisis

From Great Britain
Selección de libros y audiovisuales con contenidos

relacionados con el Reino Unido
Sala Infantil de la

Biblioteca Miguel de Cervantes

Actividades en los
Centros de Mayores

Aproximación a la Informática
Hogar del Pensionista. C/ Retama, 12.
Lunes y miércoles, de 11:00 a 13:00 h.
Comienza el lunes 11 de febrero.
Formación en TICS
(Tecnologías de la Información y Comunicación).
Hogar del Pensionista. C/ Retama, 12.
Martes y jueves, de 11:00 a 13:00 h.
Comienza el día 12 de febrero.
Grandes Lectores
Centro de Mayores. Calle Paraguay, s/n.
Lunes, de 11:30 a 13:00 h.
Comienza el 4 de febrero.
Enviar y Recibir Correos Electrónicos
Hogar del Pensionista. C/ Retama, 12. Martes y jue-
ves, de 13:00 a 14:00 h. Comienza el martes 5 de
febrero.

Centro Cultural
Pablo Picasso
Sala Picasso
Del 8 al 23 de febrero

Números mágicos y trágicos
de Víctor Manul Peña y óleos de Miguel Fontecha

Vestíbulo
Exposición homenaje a

Paula Garzaf

Casa de la Juventud

Inscripciones para actividades

1 de marzo
Concurso de hormonas + neuronas
18:00 h. Alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato
Plazo de Inscripción: Del 4 al 26 de Febrero.
Muestra de talleres
Plazas Limitadas.
Cosmética natural
De 18:00 a 20:00 h. De 16 a 35 años.
Manejo de cámara digital
De 18:00 a 20:00 h. De 16 a 35 años.
Postres “Cup cakes” infantil
De 17:30 a 19:30 h. De 6 a 12 años
Plazo de Inscripción: A partir del 4 de Febrero.
Consultar material necesario en la Casa de la Juventud

15 de marzo
Taller de grabación
17:00 h. Plazas: limitadas. Gratuito. De 12 a 18 años.
Plazo de Inscripción: A partir del 15 de febrero y hasta el
mismo día, siempre que queden plazas.

9, 16, 23 de marzo.
Campeonato de póker
18:00 h. Plazas: limitadas. Gratuito. De 18 a 35 años.
Plazo de Inscripción: Del 4 de Febrero hasta el 4 de
marzo.

15 de marzo
Taller de Maquillaje Joven
De 18:00 a 20:00h. Plazas limitadas. Gratuito.
De 12 a 18 años.
Inscripciones: Del 4 de Febrero hasta el 4 de marzo.
Consultar material necesario en la Casa de la Juventud

16 de marzo
Taller de jardinería interior
De 18:00 a 20:00h.Plazas: limitadas. Gratuito.
De 18 a 35 años.
Plazo de Inscripción: A partir del 4 de Febrero.

23 de marzo
Taller de salsa y aliños
Sábados. De 18:00 a 20:00 h. Plazas: limitadas. Gratuito.
De 18 a 35 años.
Plazo de Inscripción: Del 4 de Febrero hasta el 18 de
marzo.
Jornadas de juegos de mesa
17:30 h. Plazas limitadas. Gratuito. De 16 a 35 años.
Plazo de Inscripción: Del 4 de Febrero hasta el mismo
día

20 COLMENAR VIEJO
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3 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
LA VIDA DE PI
20:00 h.
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

DEPORTES
BALONCESTO
1ª Divisón Autonómica Masculina Serie A
18:00 h.
Colmenar Viejo – Pureza de Maria “B”
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”

5 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
Un encuentro semanal donde despertar la creatividad de
los niños y niñas, enriquecer su vocabulario y divertirse
con la lectura y la escritura.
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.

8 viernes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Todos los viernes del mes de 17:00 a 18:30 h.
De 11 a 16 años.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Información e Inscripciones:
918467385.

CINE EN EL AUDITORIO
ROMPE RALPH
17:30 h.
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS
20:30 h.
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

FIESTA Y CONCURSO DE DISFRACES
DE CARNAVAL INFANTIL
17:00 h.
Edad: De 3 a 12 años.
Inscripción: Del 8 de enero hasta el mismo día de cele-
bración.
Fechas para exposición de fotos: 15 y 16 de Febrero.

9 sábado
CARNAVAL
Salida desde el Campo de Fútbol de
“Las Vegas” hasta la Plaza del Pue-
blo.
Recorrido: Las Vegas, Plaza de
Toros, C/ San Sebastián, Pza. Consti-
tución, C. Real, Pza. Pueblo.
Al finalizar el desfile:
Baile con la Orquesta Génesis.
Hinchables gratuitos para los más
pequeños en la C/ Real esquina C/ Boteros.
Carpa en la Plaza de Toros a partir de las 12:00 de la
noche.

DEPORTES
CAMPEONATO ZONA 2 DE KÁRATE
De 9:30h a 13:30 h.
Organiza: Federación Madrileña de Kárate y Club de Kára-
te Shotokan Colmenar Viejo.
Colabora: Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
PABELLÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”

10 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
ROMPE RALPH
17:00 h.
Entradas: 3 €
Más información: www.colmenarviejo.com

EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS
20:00 h.
Entradas: 3 €
Más información: www.colmenarviejo.com

DEPORTES
FÚTBOL. TERCERA DIVISIÓN NACIONAL
11:30 h.
A.d. Colmenar Viejo “A” – Atletico de Pinto “A”
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL “ALBERTO RUIZ”

FÚTBOL. PRIMERA AFICIONADOS
16:30 h.
E.F. Siete Picos Colmenar – Boadilla C.F. “A”
CAMPO DE FÚTBOL DE LA CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”

FÚTBOL
11:30 h.
A.D. Colmenar Viejo “B” - Hoyo de Manzanares C.D.H.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL “ALBERTO RUIZ”

FÚTBOL. SEGUNDA AFICIONADOS
16:00 h.
C.D. Rayo Colmenar Viejo–Sporting Seis de Diciembre “A”
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL “LORENZO RICO”

11 lunes
BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA
De 19:00 a 20:30h.
“Crónicas marcianas” de Ray Bradbury
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.

12 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 10:00 a 11:30 h.
“Nubosidad variable” de Carmen Martín Gaite
De 19:00 a 20:30 h.
“Paraiso inhabitado” de Ana María Matute
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.

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 MUNICIPAL MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa.

14 jueves
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA
SEMINARIO
“LAS MUJERES EN LA PINTURA”
19:00 h.

15 viernes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Todos los viernes del mes de 17:00 a 18:30 h.
De 11 a 16 años.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES
Información e Inscripciones: 918467385.

CASA DE LA JUVENTUD 
CAMPEONATO DE COLONOS DE CATÁN
18:00 h.
Bases: En la Casa de la Juventud y la Web.
Plazas limitadas.
Edad: De 16 a 35 años.
Inscripciones gratuitas a partir del 8 de enero hasta el 12
de Febrero.

CINE
Alien, el octavo pasajero
18:00 h.
Gratuito. Retirada de invitaciones desde 1 hora antes.
Aforo limitado. Recomendado para mayores de 12 años

TALLER DE RADIO
17:30 h.
Si quieres aprender a hacer un programa de radio, cono-
cer técnicas básicas de locución, y de sonido, inscríbete y
entre todos los participantes haréis un programa en direc-
to.
De 12 a 18 años. Plazas: limitadas.
Inscripción: Desde el 19 de enero y hasta el mismo día,
siempre que queden plazas.

CINE EN EL AUDITORIO 
LOS MISERABLES
20:30 h.
Entradas: 3 €
Más información:
www.colmenarviejo.com

16 sábado
CASA DE LA JUVENTUD 
CAMPEONATO DE COLONOS DE CATÁN
18:00 h.
Bases: En la Casa de la Juventud y la Web.
Plazas limitadas.
Edad: De 16 a 35 años.
Inscripciones gratuitas a partir del 8 de enero hasta el 12
de Febrero.

CINE V.O “PULP FICTION”
Inglés con subtítulos en español.
18:30 h.
Edad recomendada: Mayores de 18 años.
Entrada gratuita.
Recogida de invitaciones desde 1 hora antes.

TALLER DE CREA TUS PROPIOS JUGUETES
De 17:30 a 19:30 h.
Gratuito. De 6 a 10 años.
Plazo de Inscripción: Desde el 8 de enero  y hasta el
mismo día, siempre que queden plazas.
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17 domingo
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
CLÁSICOS EN DOMINGO
12:30 h.
Música del Renacimiento.
Instrumental y Coral.
Coral: El Canto. Laúd: César Hualde.
Entradas: 3 €.

CINE EN EL AUDITORIO 
LOS MISERABLES
Dos sesiones: 17:00 y 20:30
Entradas: 3 €
Más información: www.colmenarviejo.com

DEPORTES
BALONCESTO
18:00 h.
1ª División Autonómica Masculina Serie A.
Colmenar Viejo – Baloncesto San Fernando.
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”

18 lunes
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO
“VILLA DE COLMENAR VIEJO”
Del 18 al 23 de febrero

Lunes18
Programa. 18:00 h. Sorteo y Presentación del Jurado en el
Auditorio de Colmenar Viejo
Martes 19
17:00 h. Prueba de Clasificación 1
Miércoles 20
17:00 h. Prueba de Clasificación 2
Jueves 21
11:00 h. Semifinal
17:00 h. Semifinal
Viernes 22
18:00 h. Final

Sábado 23
20:00h. Concierto – Gala y entrega de premios
Todas las pruebas son abiertas al público con entrada gra-
tuita exceptuando el concierto–gala entrega de premios
del sábado 23. Precio de entradas: 1€.
Organiza: Concejalía de Educación.

19 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 MUNICIPAL MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa.

22 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
CAMPEONATO DE VIDEOJUEGOS NBA2K13
17:00 h.
De 12 a 18 años. Gratuito.
Plazo de Inscripción: Desde el 19 de enero y hasta el
mismo día, siempre que queden plazas.

TALLER DE POSTRES DE TEMPORADA
De 18:00 a 20:00 h.
De 18 a 35 años. Gratuito.
Plazo de Inscripción: A partir del 8 de enero y hasta el
mismo día, siempre que queden plazas.

BIBLIOTECAS
LIBROFÓRUM
19:00 h
“Historia de un abrigo” de Soledad Puértolas.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES
Más información: 91 846 73 85.

CUENTACUENTOS PARA ADULTOS
21:00 h.
Maisa Marban, Concha Real y Anselmo Sainz presentan:
“Cóctel de azúcar, ron y canela”
Para atravesar el espejo de nuestras propias vidas no
hace falta vivir en el país de las maravillas, basta con
empujar la puerta de las palabras para que al girar sobre
sus goznes de sueños nos deje abierto el paso al otro
lado.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
Entrada libre hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS INFANTIL
18:00 h.
“El bosque de los cuentos”
Para bebés de hasta 3 años.
Inscripciones: desde el viernes 8 en la misma Biblioteca
(no se admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA INFANTIL MARIO VARGAS LLOSA

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Todos los viernes del mes de 17:00 a 18:30 h.
De 11 a 16 años.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES
Información e Inscripciones: 918467385.

23 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER DE MAQUILLAJE DE DÍA
De 18:00 a 20:00 h.
De 18 a 35 años. Gratuito.
Plazo de Inscripción: A partir del 8 de enero y hasta el
mismo día, siempre que queden plazas.

TEATRO.
WORKING CLASS IN PROGRESS
19:30 h.
La asociación Entre Cajas, del Taller
de interpretación de la Casa de la
Juventud de Tres Cantos representa
esta obra.
Aforo limitado. Gratuito.
Retirada de invitaciones desde 1 hora
antes.

CULTURA
CINEFORUM
19:00 h.
Especial Cine de Taiwan
“Three Times” de Hou Hsiao Hsien.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA

DEPORTES
RUTA DE SENDERISMO
Salida a Cotos y Rascafría.
Salida a las 10:00h y regreso aproximadamente a las
17:30h.
Cuota: 11.60 €. Incluye: ruta, guía, autobús y seguros.
Organiza: Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Inscripciones: Servicio Municipal de Deportes.

FÚTBOL SEGUNDA AFICIONADOS
17:00 h.
C.D. Rayo Colmenar Viejo – C.D. Molareño.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL “LORENZO RICO”

24 domingo
DEPORTES
JORNADA DE DEFENSA PERSONAL
De 10:30 a 13:30 h.
Organiza: Club Bushido Colmenar Viejo.
Colabora: Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “MARTÍN COLMENAREJO”

FÚTBOL PRIMERA AFICIONADOS 16:30 h.
E.F. Siete Picos Colmenar – C.D. La Cañada.
CAMPO DE FÚTBOL “J.A. SAMARANCH”.

FÚTBOL 11:30h.
A.D. Colmenar Viejo “B” - A.D. Fundación “A”
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL “ALBERTO RUIZ”

AUDITORIO
TEATRO INFANTIL
La verdadera historia de los 3 cerditos
17:30 h.
Infantil: 3 €/ Adulto: 4 €
Recomendado a partir de 2 años.
Más información: www.colmenarviejo.com

25 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA De 19:00 a 20:30 h.
“Crónicas marcianas” de Ray Bradbury.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.

26 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 10:00 a 11:30h.
“Nubosidad variable” de Carmen Martín Gaite
19:00 a 20:30h.
“Paraiso inhabitado” de Ana María Matute.
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.

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 MUNICIPAL MARIO VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa.

28 jueves
ENCUENTROS CON CAFÉ
19:30 horas. PÓSITO MUNICIPAL
Café Teatro. "Tom, ni Grande ni Pequeño"
Teatro Percutor y Masa Confusa
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FARMACIAS
FEBRERO
Día 1 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 2 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 3 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 4 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 5 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 6 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6 
Día 7 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 8 C/ RÍO DUERO, 19
Día 9 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 10 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 11 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 12 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 13 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 14 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 15 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 16 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 17 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 18 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 19 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6 
Día 19 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 20 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 21 C/ RÍO DUERO, 19
Día 22 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 23 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 24 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 25 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 26 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 27 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 28 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16

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

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

LÍNEA 724
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

00:10 01:00
02:30 03:30
05:00 05:45

LÍNEA 725
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

23:40 00:30
02:10 02:45
04:40 05:30

LÍNEA 726
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

22:55 23:45
01:25 02:15
03:55 05:00

26 COLMENAR VIEJO

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 08.25
09.00 08.45
09.30 09.05
10.00 09.30
10.15 10.00
11.00 10.30
11.30 11.00
12.00 11.45
12.30 12.15
13.00 12.45
13.30 13.15
14.00 13.30
14.30 14.00
15.00 14.30
15.30 15.00
16.00 15.30
16.30 16.00
17.00 16.30
17.30 17.00
18.00 17.30
18.30 18.00
19.00 18.30
19.30 19.00
20.00 19.30
20.30 20.00
21.00 20.30
21.30 21.00
22.00 21.30
22.30 22.00
23.00 22.30
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

23.00

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

16.30(1)

17.00(1)

18.00

18.30(1)

19.30

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)

17.15

17.45(1)

18.45

19.15(1)

20.15

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

08.05

09.00(1)

09.55(1)

10.55(1)

11.55(1)

12.55(1)

13.55(1)

14.55(1)

15.55(1)

16.55(1)

17.55(1)

18.55(1)

19.55(1)

20.55(1)

23.00

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

08.50(1)

09.45(1)

10.45(1)

11.50(1)

12.45(1)

13.45(1)

14.50(1)

15.45(1)

16.45(1)

17.50(1)

18.45(1)

19.45(1)

20.50

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V




