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El Ayuntamiento, el edificio municipal de La Estación y
la Biblioteca ‘Miguel de Cervantes’
ya son ‘espacios cardioprotegidos’
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El Ayuntamiento, el edificio municipal de
La Estación y la Biblioteca Miguel de Cer-
vantes son, desde el pasado mes de febre-
ro, espacios cardioprotegidos gracias a los
desfibriladores que la Concejalía de Sani-
dad ha instalado en cada uno de ellos con
el fin de reducir al máximo el tiempo de
respuesta en el caso de que alguna de las
personas, adultos o niños, que en esos
momentos estén en su interior (como
usuarios, visitantes, haciendo gestiones,
etc.) sufra una parada cardiaca.

“A diario, por esos tres edificios munici-
pales pasan centenares de personas y

nadie está libre de sufrir una parada car-
diaca. Según los expertos, cuando una
persona sufre un infarto la probabilidad
de supervivencia se reduce hasta en un
10% cada minuto que pasa sin que reciba
una desfibrilación. Con la instalación de
estos equipos, al menos, podremos
actuar de una forma rápida para atender
al infartado mientras llega la asistencia
médica y eso es crucial para reducir nota-
blemente el riesgo de que la parada car-
diaca acabe trágicamente. De cualquier
forma, esperamos no tener que llegar a
utilizarlos nunca”, ha destacado el Regi-
dor colmenareño.
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Sin embargo, la transformación en espa-
cios cardioprotegidos no se ha llevado a
cabo únicamente con la instalación de los
desfibriladores.

Una decena de empleados municipales
que trabajan en esos edificios ya han reci-
bido la formación teórica y, sobre todo,
práctica necesaria para saber utilizar los
equipos y realizar una correcta reanima-
ción cardiopulmonar y la desfibrilación
precoz así como conocer y diferenciar los
síntomas de un infarto y obstrucción de la
vía aérea y parada cardiorespiratoria. En
torno a otros diez trabajadores recibirán
esa misma formación -impartida por la
empresa Corazonia a través del 112 For-
mación Ciudadana- en los próximos días.

La Concejala de Sanidad colmenareña,
Belén Colmenarejo, ha agradecido a todos
los trabajadores que han participado en
estos cursos “su predisposición e interés
por aprender lo máximo posible para actuar
en una situación de emergencia de este tipo
y saber dar la mejor y más rápida respuesta
para ayudar a los posibles infartados”.

La Edil recuerda, además, que estos tres
desfibriladores se suman a los diez ya
existentes en todas las instalaciones
deportivas de la localidad (tres en la Ciu-
dad Deportiva ‘Juan Antonio Samaranch’;
uno en la Piscina Cubierta Municipal
‘Santa Teresa’; dos en el Complejo Depor-
tivo Municipal ‘Lorenzo Rico’; uno en el
Polideportivo Municipal ‘Martín Colme-
narejo’; uno en el Campo de Fútbol
Municipal ‘Alberto Ruiz’; uno en el Com-
plejo Deportivo Municipal ‘La Magdale-
na’ y otro más compartido entre la Pisci-
na de Verano y las Pistas de Tenis Muni-
cipales ‘Fernando Colmenarejo Berrocal,
éste último cedido por el Rotary Club).

“En estos momentos, absolutamente todas
nuestras instalaciones deportivas munici-
pales cuentan con un desfibrilador y
ahora damos un paso más en nuestro
objetivo de crear cuantos más espacios
cardioprotegidos mejor para velar por la
salud de nuestros vecinos añadiendo ya
edificios administrativos en los que hay
una gran afluencia de personas”, resalta
Colmenarejo.
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel
Ángel Santamaría, acompañado del Con-
cejal de Obras y Servicios, Carlos Bláz-
quez, inauguró el pasado 18 de febrero la
remodelada entrada al municipio por la
M-608 (carretera de Miraflores), uno de
los principales accesos al casco urbano y
conocida popularmente como la ruta del
colesterol por ser el paseo habitual de
numerosos vecinos (sobre todo personas
mayores) para mantenerse en forma y
saludables. La actuación, contemplada en
el Plan Municipal de Inversiones 2012, ha
supuesto una inversión de 235.853 €.

“Hemos conseguido transformar un espa-
cio deteriorado en una excelente franja
lineal con más y mejores usos de los que
tenía. No sólo mejoramos funcional y esté-
ticamente uno de los principales accesos al
casco urbano sino que también acondicio-

namos una paseo habitual para muchos
vecinos, especialmente personas mayores,
facilitando un mayor disfrute de la zona”,
ha explicado el Regidor colmenareño.

El tramo concreto en el que se ha actuado,
de aproximadamente 1,2 km, es el margen
derecho de la carretera, en dirección al
casco urbano, desde el nudo del puente
sobre la M-607 (junto a la Base militar de
San Pedro) hasta la calle de Puente de
Tejada.

Los trabajos han consistido, por una
parte, en acondicionar los caminos a par-
tir de la calle de Puente de Manzanares
hacia el norte, creando un nuevo firme
más adecuado al entorno (de zahorra
compactada) y más cómodo para el tránsi-
to. Este nuevo trazado está conveniente-
mente delimitado por un bordillo para

evitar el deterioro de sus laterales con el
tiempo. Se da prioridad así a su uso como
paseo y descanso, el más demandado en la
actualidad.

Por otra parte, se ha creado un carril bici
que conecta con el ya existente en la pro-
pia carretera de Miraflores de la Sierra-
Soto del Real.

El proyecto también ha incluido la planta-
ción de especies vegetales arbustivas y
arbóreas, antes inexistentes. Se han plan-
tado especies de sombra (moreras) en ali-
neación, grupos de pinos piñoneros y
madroños, dotándoles con una red de
riego por goteo automatizada.

Además, se han instalado nuevos bancos,

sustituyendo los anteriores, así como 20
elementos de gimnasia, destinados espe-
cialmente a las personas mayores; y se ha
cambiado la bionda metálica de la carrete-
ra por una barrera de madera, con la
misma función de proteger y dar seguri-
dad al paseo pero también con un marca-
do carácter ornamental.

Por último, se ha mejorado el aspecto
general de la zona con franjas de gravilla
ornamental volcánica y tramos de enca-
chado de piedra ornamental, en los extre-
mos del recorrido, y con césped artificial
en el área más al norte de la actuación.
Además, se ha sustituido la anterior para-
da de autobús junto a la Base militar por
otra que se ha adaptado a la nueva organi-
zación de la zona.

La entrada al municipio por la M-608 (carretera de Miraflores)

ya luce nueva cara
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La Concejalía de Sanidad se ha adherido a
una nueva Campaña del Programa de
Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama
promovida por la Comunidad de Madrid
y la Asociación Española Contra el Cán-
cer, una iniciativa que se desarrollará a lo
largo de este mes de marzo en la unidad
móvil ubicada junto al Centro de Salud
Norte (Plaza de los Ríos, s/n) y que está
dirigida a las vecinas de entre 50 y 69
años de edad.

Durante estos días, las mujeres objeto del
Programa están recibiendo una carta per-
sonal en las que se les informa sobre esta
revisión así como el día y la hora de su
cita, con el fin de hacerles la visita a la
unidad móvil lo más cómoda posible. El
horario de las pruebas es de 08:45 h a
17:00 h.

El día de la revisión deben acudir a la uni-
dad móvil con la carta de su citación,
DNI, su Tarjeta Sanitaria y, si las tienen,
las últimas mamografías que se hayan
realizado.

Si alguna mujer de esa edad no recibiera la
citación, necesitara cambiar el día de la
cita, anularla por haberse realizado recien-
temente mamografías o tuviera algún otro
tipo de duda que desee aclarar, puede
ponerse en contacto con la Asociación
Española Contra el Cáncer a través del
teléfono 91 578 60 12/ 13/ 14, encargada
de la organización de este Programa de
prevención junto con el Servicio Madrile-
ño de Salud de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid.

La unidad móvil adscrita a este Programa
visita Colmenar Viejo desde 1998 y está
dotada de un equipo digitalizado de últi-
ma generación para la realización de
mamografías.

Según los expertos, la incidencia del cáncer
de mama en nuestra sociedad va en aumen-
to y no es previsible una disminución a
corto plazo. Sin embargo, una vez diagnos-
ticada la enfermedad, las probabilidades de
curación son cada vez mayores, situándose
actualmente por encima del 75%.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha
activado un dispositivo permanente de
vigilancia en el mercadillo de los sábados
para aumentar la seguridad y la preven-
ción de cualquier tipo de delitos en este
espacio.

“Desde que el mercadillo se celebra los
sábados lo visitan el doble de personas
que antes y eso nos obliga a adoptar unas
medidas acordes con la nueva situación”,
explica el Concejal de Seguridad Ciudada-
na, José Manuel Arguedas.

El dispositivo supone la presencia de una
patrulla de dos agentes uniformados a pie
en el mercadillo desde antes de comenzar
las ventas y hasta que, una vez acabadas
éstas, se procede a la limpieza viaria y
acondicionamiento de la zona hasta dejar-
la en su estado original. En ocasiones,
además, los dos agentes uniformados esta-
rán reforzados por un agente de paisano.

A pie, los policías locales se encargan no
sólo de revisar y controlar los permisos
administrativos de los vendedores ambu-
lantes sino también de vigilar para que no
se instalen puestos que no cuentan con las
pertinentes autorizaciones.

Junto a ello, los agentes están en todo
momento a disposición de los vecinos que
por cualquier motivo les demanden y
velan para prevenir cualquier delito (fun-
damentalmente robos y hurtos) o cual-
quier incidente de orden público que
pudiera poner en riesgo a los ciudadanos
que allí se congregan.

“Nuestro objetivo es que los vecinos que
van al mercadillo se familiaricen con los
agentes que estarán allí, que les vean cer-
canos y a los que se puede recurrir en caso
de cualquier problema de orden público e
incrementar la sensación de seguridad en
la zona”, resalta el Edil.

Nueva Campaña del Programa de
Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama

Policía Local activa un dispositivo permanente de vigilancia y seguridad

en el mercadillo de los sábados
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Colmenar Viejo volvió a disfrutar el sába-
do 9 de febrero de uno de los desfiles de
Carnaval más multitudinarios que se
recuerdan ya que fueron en torno a
22.000 personas (casi la mitad de la
población del municipio, que ahora ronda
los 47.000 habitantes) las que participa-
ron en el desfile carnavalero, una cifra que
hizo revalidar la gran fama que tienen los
carnavales de la localidad en nuestra
región.

A las 18:00 h, momento en el que comen-
zaba oficialmente el desfile, miles de per-
sonas ya estaban congregadas en los alre-
dedores del campo de fútbol de Las Vegas
y el tramo desde él hasta el Canto de la Vir-
gen para dar rienda suelta a la diversión.

A partir de ese momento, la alegría circuló
a raudales por la procesión carnavalera,
compuesta por personajes de lo más vario-
pintos, imaginativos y originales: gnomos,
señales de tráfico, toreros, indios, monjas,

plátanos, corsarios, osos de peluche,
monstruos, vacas, colegiales…

Aunque algunos de ellos llevaban incorpo-
rado su propio equipo de música, la mayo-
ría desfiló y bailó al ritmo de las canciones
que sonaban a través de los casi 40 altavo-
ces instalados por la Concejalía de Feste-
jos a lo largo del recorrido para dar más
ambiente al evento.

Una vez en la Plaza del Pueblo, la Orques-
ta Trotamundos, con 20.000 watios de
sonido y otros 60.000 de iluminación,
consiguió que la diversión no parara ni un
momento hasta la medianoche.

El escenario de la diversión se trasladó
posteriormente a la carpa municipal insta-
lada en el interior de la Plaza de Toros, en
la que se celebró una Gran Fiesta de Car-
naval con un discjockey al frente de la
música y por la que pasaron miles las per-
sonas.

En torno a 22.000 personas disfrazadas,
casi la mitad de la población del municipio,
participaron en el desfile de Carnaval 2013

Los más pequeños, además de sumarse al
desfile y al baile en la Plaza del Pueblo,
también pudieron disfrutar de los castillos
hinchables que se ubicaron para ellos en
la C/ Boteros esquina C/ Real.

Por otra parte, la Concejalía de Festejos
ha recordado que hasta el 22 de marzo
está abierto el plazo de presentación de
trabajos en el III Concurso de Fotografía
dedicado al Carnaval de la localidad, un
certamen que establece un Primer Premio,
dotado con 600 €, a una sola fotografía
ganadora y dos Accésit, dotados cada uno
de ellos con 300 €. Más información:
www.colmenarviejo.com
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel
Ángel Santamaría, acompañado de la
Concejala de Medio Ambiente, Antonia
García, y del Consejero Delegado de Recy-
clia, José Pérez, visitó el pasado 14 de
febrero el aula móvil de la Escuela de Reci-
claje, un proyecto educativo que forma
parte del compromiso adquirido por las
asociaciones Ambilamp, Ecopilas, Recy-
clia y Tragamóvil para facilitar y fomentar
la recogida y reciclaje de residuos habitua-
les como bombillas, pilas, móviles, orde-
nadores, juguetes o pequeños electrodo-
mésticos y que permaneció dos días en la
localidad para recordar a los escolares la
correcta separación y depósito de este tipo
de residuos.

El proyecto tiene como principales objeti-
vos sensibilizar a los escolares sobre la
correcta separación en origen de los des-
hechos habituales en el ámbito escolar y
doméstico con los que están menos fami-
liarizados así como facilitar recursos edu-
cativos al profesorado para trabajar con
los alumnos la importancia del reciclaje

de residuos y hacer extensiva la interven-
ción educativa a otros aspectos curricula-
res de interés como el respecto del medio
ambiente.

Para conseguir esas metas, los promotores
de la Escuela ponen a disposición de la
comunidad educativa un aula móvil inter-
activa de 120 m2 en la que los escolares
cuentan con material audiovisual, panta-
llas táctiles, proyecciones de vídeos y una
película con animación 3D para aprender
el proceso de reciclaje de esos artículos.

Como complemento a la visita que hacen
los alumnos a ese espacio, la Escuela
entrega a los profesores diverso material
didáctico para que profundicen en las
aulas los contenidos abordados en el aula
móvil.

El año pasado fueron depositados en el
Punto Limpio de Colmenar Viejo, situado
en el vertedero de la localidad, 23.100 kg
de aparatos eléctricos y electrónicos,
1.300 kg de lámparas y 360 kg de pilas.

La ‘Escuela de Reciclaje’
recordó a los escolares el correcto tratamiento de residuos
como bombillas, pilas o móviles

Día del Padre:
mil propuestas para demostrárselo

La Concejalía de Desarrollo Local lleva a
cabo durante estos días una Campaña de
apoyo a los pequeños y medianos empre-
sarios de la localidad con la que recuerda
a los vecinos que el Día del Padre los
comercios del municipio tienen Mil pro-
puestas para demostrárselo.

“El 19 de Marzo es una de las fechas
del año en la que más regalos se hacen
y en la que numerosas familias salen a
comer o a cenar. Con esta campaña lo
que pretendemos es recordar que no
hace falta salir de la localidad para
encontrar ese regalo que se busca o
esos establecimientos de hostelería y
ocio en los que reunirse con la familia
para celebrarlo”, explica la Concejala
de Desarrollo Local colmenareña,
Remedios Hernán.

La campaña supone el buzoneo de 14.000
flyer en los que se enumeran algunos de
los sectores con representación comercial
en el municipio: alimentación, moda y
complementos, deportes, calzado, viajes,
hogar, decoración, jardinería, bricolaje y
ferretería, libros y discos, imagen y sonido
o peletería, entre muchos otros.

Esta campaña de apoyo al comercio local
se suma a la emprendida por la Concejalía
a principios de febrero con motivo de San
Valentín y a mediados del pasado mes de
enero para recordar a los vecinos que los
establecimientos del municipio ponen a
su disposición la mayor y mejor oferta de
productos, artículos y servicios en cual-
quier época del año y no sólo en días pun-
tuales o en fechas de gran consumo, como
puede ser Navidad.
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El Ayuntamiento y la Escuela Taurina ‘Miguel Cancela’
renuevan su convenio de colaboración para 2013

El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel
Ángel Santamaría, y el Presidente de la
Escuela Taurina ‘Miguel Cancela’, Car-
los Aragón Cancela, han renovado el
convenio de colaboración que desde
los últimos años firman ambas partes y
por el cual la escuela recibirá del Ayun-
tamiento una ayuda económica de
10.000 € para la financiación de sus
actividades.

La firma de la renovación del convenio se
ha realizado este año en el emblemático
Museo Taurino de la localidad, lugar en el
que se atesoran también ya los dos cua-
dros del artista local Julio Ajenjo (dedica-
dos a los toreros colmenareños Miguel
Cancela y Serranito) con los que fueron
galardonados los ganadores de las dos pri-
meras ediciones del Premio ‘Maestro
Miguel Cancela’ en el ciclo Las nocturnas
de Colmenar.

La Escuela Taurina de Colmenar Viejo es
una asociación sin ánimo de lucro cuyo
objeto social consiste en la promoción de
la Fiesta de los Toros en el municipio
mediante la búsqueda de nuevos valores
que velen por su permanencia y pureza.
En la actualidad, la Escuela cuenta con 14
alumnos, todos ellos con edades com-
prendidas entre los 6 y los 20 años.

Este año, la Escuela volverá a centrar su
actividad en la preparación física de sus
alumnos, toreo de salón, prácticas en ten-
taderos y, especialmente, la celebración de
la III Edición de Las nocturnas de Colme-
nar, una suerte de bolsín taurino organi-
zado por la Concejalía de Turismo en cola-
boración con la Escuela que incluye la
celebración de tres novilladas nocturnas
en el mes de julio que sirven para que los
alumnos locales puedan medirse con los
más destacados de otras escuelas.

La Concejalía de Juventud e Infancia ha
recordado a los jóvenes músicos de la loca-
lidad que tienen a su disposición tres salas
de ensayo en la Casa de la Juventud total-
mente gratis y abiertas de lunes a viernes,
de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 h a 21:00 h,
y los sábados, de 17:00 h a 21:00 h.

En concreto, la Casa cuenta con un aula
(MI) equipada con batería, amplificador
de bajo y guitarra, micrófono, mesa de
mezclas y juego de voces para los grupos

con este tipo de formación. Las otras dos
aulas (DO y RE) están destinadas a la
música acústica ya que no tienen ninguna
dotación de equipo.

“Aunque contamos con estas salas desde
la remodelación y ampliación de la Casa
de la Juventud, en 2010, aún puede haber
muchos jóvenes músicos que no saben de
su existencia y que tienen problemas para
encontrar lugares donde ensayar. Aquí
pueden hacerlo siguiendo unas simples

normas de uso, ellos y cualquier colectivo
sin ánimo de lucro que quiera crear gru-
pos de música alternativas, tradicionales o
de cualquier tipo”, explica la Concejala de
Juventud e Infancia colmenareña, Lourdes
Navas.

Los únicos requisitos para utilizar las salas
es que al menos la mitad de los integran-
tes del grupo que las solicitan tengan su
residencia en la localidad y que tengan
entre 14 y 35 años (podrán ser ocupadas

por personas de otras edades siempre y
cuando no haya solicitudes de otros usua-
rios que estén en esa franja de edad y que
las aulas estén vacías).

Más información y normas de uso: Casa
de la Juventud de Colmenar Viejo (Ctra.
Hoyo de Manzanares, 16), en el teléfono
91 846 13 70, en la página web www.col-
menarviejo.com (enlace Juventud) o a tra-
vés del correo electrónico colmenarjo-
ven@gmail.com

Los jóvenes músicos tienen a su disposición

tres salas de ensayo gratuitas
en la Casa de la Juventud





El Auditorio Municipal ‘Villa de Colme-
nar Viejo’ acogerá el próximo 17 de
marzo, a las 12:30 h, Polifonía rusa para
Cuaresma y Pascua, un concierto de la
Schola Polifónica de Madrid incluido en
la programación del XXIII Festival de
Arte Sacro de la Comunidad de Madrid
que desde el 2 de febrero y hasta el 24 de
marzo se está celebrando en 16 munici-
pios de nuestra región y que comprende
41 espectáculos de música, danza y cine
(seis estrenos absolutos, 23 estrenos en
España y cuatro relevantes recuperacio-
nes musicológicas de autores españoles
poco conocidos).

El programa de Polifonía rusa para Cuares-
ma y Pascua -que se incluirá en el Ciclo
Clásicos en Domingo del Auditorio Muni-
cipal- está centrado en música rusa, sobre
todo, del siglo XIX y perteneciente a la
liturgia ortodoxa del periodo cuaresmal.

El precio de las entradas será de 3 ,
teniendo un descuento especial del 20%
los Amigos del Auditorio, los mayores de
65 años y los titulares del Carné Joven.
Las entradas se podrán adquirir a partir
del 1 de febrero en Caixa Catalunya,
Telentrada.com y en el Auditorio Munici-
pal 'Villa de Colmenar Viejo (C/ Molino
de Viento, s/n, junto al C.C. El Mirador).

El Auditorio Municipal levantará el telón

en el Festival Internacional
de Artes Escénicas
para Niños y Jóvenes 2013

El escenario del Auditorio Municipal
‘Villa de Colmenar Viejo’ (C/ Molino de
Viento, s/n, junto al C. C. El Mirador)
recibirá el próximo domingo 24 de marzo,
a las 17:30 h, a El gallo de las veletas, un
montaje incluido en la Programación del
Festival Internacional de Artes Escénicas
para Niños y Jóvenes de la Comunidad de
Madrid, Teatralia 2013.

Se trata de un espectáculo de títeres que
combina el relato poético en las voces de
dos actrices con el juego teatral de los pro-
tagonistas de la historia. La puesta en
escena está caracterizada por la expresivi-
dad de los objetos, el poder evocativo de
la música, los momentos de coreografía
corporal y otros recursos teatrales.

El Festival Internacional de Artes Escéni-
cas para Niños y Jóvenes de la Comunidad
de Madrid, que se prolongará hasta el 24
de marzo, permitirá este año disfrutar de
17 espectáculos de las más prestigiosas
compañías nacionales e internacionales de
teatro infantil y juvenil en un total de 81
espacios escénicos repartidos en 32 muni-
cipios de nuestra región.

El precio de las entradas es de 3 € para los
niños y 4 € para los adultos.

Colmenar Viejo, entre los 16 municipios
de la región que acogerá uno de los
41 espectáculos

del XXIII Festival de Arte Sacro
de la Comunidad de Madrid
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Las Bibliotecas
te recomiendan…
ADULTOS

Detrás de la lluvia
JOAQUIN M. BARRERO

Madrid, 1941. Un hombre acusado de cuatro asesinatos se alista
en la Legión y luego en la División Azul. 
Lena, Asturias, 1928. Un niño se escapa de casa para buscar, en
una cueva de las cumbres de la cordillera cantábrica, un fabuloso
tesoro rastreado durante siglos y que nunca existió.
Dos vidas diferentes, dos destinos perdidos en el misterio que el
detective Corazón Rodríguez, en el año 2005, debe encontrar,
indagando de nuevo en tiempos desvanecidos.

JUVENIL

La feria de la noche eterna
JOAN MANUEL GISBERT

Emilio es un adolescente muy aficionado a los libros de ciencia
ficción, que es enviado por su madre a un pequeño pueblo coste-
ro junto con su tío Hugo, un tío con el que apenas ha mantenido
contacto en su vida. 
Una extraña feria en las afueras del pueblo traerá el misterio a esta
historia. Emilio sospecha que la feria oculta algo más, un espacio
secreto. Con la ayuda de Georgia e incluso con la del tío Hugo, irá
desmarañando los secretos y las dudas que nos mantendrán
enganchados hasta el final.

INFANTIL

El papagayo de Monsieur Hulot
DAVID MERVEILLE
Montado en su bicicleta y con un papagayo en el asiento trasero,
Monsieur Hulot se dirige a un misterioso lugar. Sin utilizar texto el
autor es capaz de crear distintas historias que el niño y el adulto
irán descubriendo. Despliega estas páginas y averigua a quién va a
ver.
Álbum sin texto con el que David Merville rinde homenaje al pro-
tagonista del film Mi tíode Jacques Tati y a la comicidad del cine
mudo.
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convocatorias
exposiciones

Bibliotecas
Exposiciones

Mujeres (no solo) escritoras
En las salas de adultos de ambas bibliotecas.

SALA INFANTIL DE LA
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Es genial ser chica
Hasta el 16 de marzo

Andersen
Desde el 18 a final de mes

Actividades en los
Centros de Mayores

Talleres en marzo con inscripciones abiertas

Habilidades Sociales
Taller de diez sesiones que busca la mejora a la hora de expre-
sar nuestras emociones, tanto cuando se está de acuerdo como
en desacuerdo con otras personas, fomentando la empatía y la
asertividad.
Horario: los martes de 11:00 a 12:30 h.
Edades: mayores de 60 años jubilados o pensionistas.
CENTRO DE MAYORES C/ Paraguay s/n.

Despertar con una Sonrisa
Taller de tres sesiones que busca la mejora del descanso de los
mayores, consiguiendo una higiene del sueño.
Horario: Martes de 10:30 a 12:30 h.
Edades: mayores de 60 años jubilados o pensionistas.
Inscripciones: Centro de Mayores en horario de 10:00 a 14:00
h. De lunes a viernes.
CENTRO DE MAYORES C/ Paraguay s/n.

Publicada Convocatoria de Subvenciones
para Entidades Sin Ánimo de Lucro

Subvenciones para cofinanciar proyectos de acción social, eje-
cutados por organizaciones no gubernamentales y asociaciones
y entidades sin ánimo de lucro con implantación en el munici-
pio de Colmenar Viejo y con acción en el ámbito de la interven-
ción y asistencia social.

Más información y descarga de Documentos:
www.colmenarviejo.com (Familia y Servicios Sociales)

Fiestas de San José

Viernes, 15 de marzo
20:30 Inauguración del Rastrillo Solidario
(A favor del comedor Social y hogar de San José)
Desde el 15 hasta el 19 de marzo. Parroquia de San José.

Sábado, 16 de marzo.
Castillos Hinchables, Talleres y Parque Infantil
para los más pequeños.
De 11:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.
C/ ISLA FUERTEVENTURA.

VI Carrera Solidaria San José.
Organizan el Club de Atletismo Colmenar Viejo y el Ayunta-
miento de Colmenar Viejo.
El objetivo de esta carrera es recaudar comida para el come-
dor social San José.
De 17:00 a 19:00 h. Cercanías del Polideportivo Municipal
“Martín Colmenarejo”.
Categorías: Chupetín (nacidos en 2007 y anteriores), Mini-
benjamín (nacidos en 2005-2006), Benjamín (nacidos en
2003-2004), Alevín (nacidos en 2001-2002), Infantil (nacidos
en 1999-2000), Cadete (nacidos en 1997-1998), Juvenil
(nacidos en 1995-1996), Absoluta (de 18 a 34 años), Veterano
femenino (de 35 años en adelante), Veterano A Masculino (de
35 a 45 años), Veterano B Masculino (de 46 años en adelan-
te).
Inscripciones en la zona de control media hora antes del ini-
cio de la prueba. Se pide colaboración aportando 1 kilo de
comida para el comedor social.

Domingo, 17 de marzo
13:00 h. Procesión: C/ Pino, Matacán, Islas Canarias, Juan
González del Real, San José y C/ Pino. Acompañada por el
grupo de Dulzaineros "Aires Castellanos".
14:00 h. Paella y Limonada gratuita para los asistentes.
IGLESIA DE SAN JOSÉ

Talleres Educativos
de Semana Santa

22, 25, 26 y 27 de marzo y 1 de abril.
De 8:30 a 16:30 h.
CEIP ÁNGEL LEÓN.
Plazas limitadas y por riguroso orden de inscripción.
Inscripciones: 5 y 6 de marzo, de 8:30 a 14:30 h.
en Plaza Eulogio Carrasco, 1
o por correo electrónico info@metodoglobal.es 
Más información e Inscripciones en:
www.colmenarviejo.com (Educación)
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Casa de la Juventud
Inscripciones en marzo para actividades de abril

Cursos Abril-Junio
Cursos juveniles e infantiles
Plazo de Inscripción: Del 4 de al 22 de marzo.
Consulta el folleto en www.colmenarviejo.com 

Concurso de Grupos Locales
Concurso para músicos
De 14 a 35 años.
Plazo de Inscripción: Del 4 de marzo hasta el 14 de mayo
Consulta las bases en www.colmenarviejo.com

Concurso Rappin E-25
Concurso para músicos de rap
De 14 a 30 años.
Plazo de Inscripción: Del 4 de marzo hasta el 10 de mayo.
Consulta las bases en www.colmenarviejo.com

12 de abril viernes
Campeonato de videojuegos JustDance 4
Ven a jugar a los videojuegos y pasa una tarde con tus amigos
en la Casa de la Juventud.
A partir de las 17:00. Plazas limitadas. Gratuito.
De 12 a 18 años.
Plazo de Inscripción: Del 4 de marzo hasta el día de celebra-
ción

12 viernes y 13 sábado de abril
Ideas para decorar tu casa
De 18 a 20 h. Plazas limitadas. Gratuito. De 18 a 35 años.
Plazo de Inscripción: A partir del 4 de marzo y hasta el día de
celebración

19 viernes y 20 sábado de abril
Torneo de Colonos  
Inscríbete en el torneo del juego de mesa los Colonos de Catan y
demuestra que eres el mejor construyendo pueblos, ciudades y
caminos.
De 18:00 a 20:00 h. Gratuito. De 16 a 35 años.
Plazo de Inscripción: A partir del 4 de marzo y hasta el día de
celebración.

26 de abril viernes 
Taller de Zumba
Inscríbete en el taller de zumba, y aprende a bailar los ritmos
latinos de moda: salsa, merengue, la cumbia, el reggaetón y la
samba. De 18:00 a 20:00 h. Gratuito. De 12 a 18 años. Plazo de
Inscripción: A partir del 4 de marzo y hasta el día de celebración

Taller de grabación audiovisual
Pon a punto tu creatividad, grabando cortos, lipdub o videoclips
en compañía de tus amigos y con el asesoramiento de un profe-
sional. De 17:00 a 19:00 h. Plazas limitadas. Gratuito
De 12 a 18 años. Plazo de Inscripción: A partir del 4 marzo y
hasta el día de celebración

Taller  “El Aire, no te conformes con respirarlo.
¡Ven a conocerlo!”
Crearemos oxígeno y dióxido de carbono, veremos su diferente
comportamiento, jugaremos  y cocinaremos con nitrógeno líquido
a -195 º C.
De: 18:00 a 19:00 h. Plazas limitadas. Gratuito. De 8 a 14 años.
Plazo de Inscripción: A partir del 4 marzo y hasta el día de cele-
bración.

27 de abril sábado
Taller de cocina de japonesa
Aprende a cocinar platos japoneses, combinando los alimentos y
cocinándolos de la forma más adecuada. De 18:00 a 20:00 h.
Plazas limitadas. Gratuito. A partir de 18 a 35 años. Plazo de Ins-
cripción: A partir del 4 de marzo y hasta el día de celebración.

Sala Picasso
Del 1 al 23 de marzo

Por los senderos del viento
de David Llorente Ávila

Sala Picasso
Del 1 al 23 de marzo

Grabados 
de Hilda Fuch

Vestíbulo
Del 6 al 23 de marzo

Exposición de fotografías presentadas al
‘Concurso Fotográfico Fiesta de La Vaquilla 2013’

Centro Cultural Pablo Picasso



1 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
INTERCAMBIO DE CROMOS
De 17:00 a19:00 h.
Destinado al público Infantil.
Gratuito

PRACTICA TU INGLÉS
Si quieres practicar tu inglés de una
manera fácil, práctica y divertida,
ven a la Casa y participa en los gru-
pos de conversación en inglés.
A partir de las 18:30 h.
De 16 a 35 años. Gratuito.

CONCURSO DE HORMONAS
+ NEURONAS
18:00 h.

Representa a tu clase en un concur-
so de preguntas y respuestas y
consigue financiación para el viaje
de fin de curso de toda la clase.
4º ESO y 1º Bachillerato.
Plazo de Inscripción:
Del 4 al 26 de Febrero.
Gratuito

MUESTRA DE TALLERES
Te ofrecemos una muestra de algu-
nos talleres que se van a impartir en
la Casa de la Juventud para que si te
gustan te puedas apuntar.
Horario:
Cosmética natural: 18:00 a 20:00.
Manejo de cámara digital: 18:00 a
20:00.
Postres “Cup cakes” para infantil:
17:30 a 19:30.
Edades:
Cosmética natural: de 16 a 35 años.
Manejo de cámara digital: de 16 a
35 años.
Postres “Cup cakes” infantil: De 6 a
12 años.
Plazas limitadas. Gratuito (Es necesa-
rio traer material).
Plazo de Inscripción: A partir del 4
de Febrero y hasta el mismo día,
siempre que queden plazas disponi-
bles.

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.
Te prestamos los libros y el material
necesario.
De 11 a 16 años.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Información e Inscripciones:
91 846 73 85.

2 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
PRACTICA TU INGLÉS
Si quieres practicar tu inglés de una
manera fácil, práctica y divertida, ven
a la Casa y participa en los grupos de
conversación en inglés.
A partir de las 18:30 h.
De 16 a 35 años. Gratuito.

DISCO LIGHT
Espacio abierto de baile: Ven, tómate
un refresco y escucha la música que
más te gusta.
19:00 h.
Gratuito. De 12 a 18 años.

CINE
Paranormal ACTIVITY 4
17:00 h.

Edad recomendada: A partir de 12
años. Gratuito.
Invitaciones desde las 17 h.
Web: http://www.paranormalactivity-
lapelicula.es

DEPORTES
EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA
Participan alumnas de las Escuelas
Municipales de Gimnasia Rítmica y
Gim Jazz.
10:30 a 13:00 h.
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.
Días 2 y 3 sábado y domingo

I TORNEO DE FÚTBOL
SOLIDARIO CON LOS REFUGIADOS
SAHARAUIS
Organizado por la Asociación de Ami-
gos del Pueblo Saharaui.
Participan equipos senior de distintas
Comunidades Autónomas.
Desde las 10:00 h. del sábado
(partidos por la mañana y por la
tarde) 10:30 h. el domingo (partidos
sólo por la mañana).
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.
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3 domingo
AUDITORIO
VILLA DE COLMENAR VIEJO
ÓPERA. EL BARBERO DE SEVILLA
19:00 h.

Con la participación de
Angélica Mansilla.
Compañía de Ópera Internacional
Concerlírica.
Tribuna 27 €. Platea 30 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

DEPORTES
PARTIDO FÚTBOL 3ª DIVISIÓN
NACIONAL
A.D. Colmenar Viejo “A” – A.D.
Alcorcón “B”.
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUIZ”.

PARTIDO BALONCESTO
1ª División Autonómica Masculi-
na Serie A:
C.B. Colmenar Viejo – Villa de Aran-
juez.
12:00 h.
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

PARTIDO BALONCESTO
2ª División Autonómica Femeni-
na: C.B. Colmenar Viejo – Basket
Escurialense.
18:00 h.
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

5 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
Un encuentro semanal donde desper-
tar 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.
¿Te gusta leer?, ¿Y escribir?, Ven a
nuestro Club de Lectura 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:
91 846 73 85.

CINE EN EL AUDITORIO
JACK REACHER

20:30 h.
Entradas: 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

CASA DE LA JUVENTUD 
INTERCAMBIO DE CROMOS
De 17:00 a19:00 h.
Destinado al público Infantil.
Gratuito

PRACTICA TU INGLÉS
Si quieres practicar tu inglés de una
manera fácil, práctica y divertida, ven
a la Casa y participa en los grupos de
conversación en inglés.
A partir de las 18:30 h.
De 16 a 35 años. Gratuito

9 sábado
CASA DE LA JUVENTUD 
PRACTICA TU INGLÉS
Si quieres practicar tu inglés de una
manera fácil, práctica y divertida,
ven a la Casa y participa en los gru-
pos de conversación en inglés.
A partir de las 18:30 h.
De 16 a 35 años. Gratuito

CAMPEONATO DE PÓQUER
Días 9, 16 y 23 de marzo.
18:00 h.

Plazas: limitadas. De 18 a 35 años.
Plazo de Inscripción:
Hasta el 4 de marzo. Gratuito.

TALLER DE MAQUILLAJE JOVEN
De 18:00 a 20:00 h.

Plazas limitadas. De 12 a 18 años.
Inscripciones: Del 4 de Febrero
hasta el mismo día si quedan pla-
zas Gratuito (Es necesario traer
material).

agenda
marzo2013
Más información en: www.colmenarviejo.com
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CINE EN V.O.
El Caballero Oscuro,
la Leyenda Renace
18:30 h.

A partir de 18 años.
Gratuito.
Dirigido a mayores de 18 años.
Recogida de invitaciones: una hora
antes de la proyección.

DEPORTES
RUTA DE SENDERISMO
Puerto de la Morcuera y
Cascada del Purgatorio.
Salida a las 10:00 h y regreso apro-
ximadamente a las 17:30 h.
Complejo Deportivo Municipal
“Lorenzo Rico”.
Cuota: 11,60 € (incluye ruta, guía,
autobús y seguros).
Nivel bajo.
Más información en
http://escuelairelibre.blogspot.com

AUDITORIO
VILLA DE COLMENAR VIEJO
Música.
RÉQUIEM, DE VERDI.
20:00 h.

Coro y Orquesta de la UAM.
Con la participación de la Coral: “El
Canto”.
Tribuna 6 €. Platea 9 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

10 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
JACK REACHER
20:00 h.

Entradas: 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

COLMARTE
MERCADO ARTESANO
Todos los segundos domingos de
cada mes.
11:00 a 15:00 h.
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

AUDITORIO
VILLA DE COLMENAR VIEJO
TEATRO INFANTIL
LA GRAN A... VENTURA
17:30 h.

Infantil: 3 €. Adulto 4 €.
Todos los Públicos.
Más información:
www.colmenarviejo.com

DEPORTES
CAMPEONATO DE CAMPO A TRAVÉS
ESCOLAR Y
IV CARRERA NO COMPETITIVA
DE PADRES DE ALUMNOS
Organizado por el Club de Atletismo
de Colmenar Viejo y la Concejalía de
Deportes.
A partir de las 9:30 h.
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”
Inscripciones y toda la información
en la web del Ayuntamiento:
www.colmenarviejo.com

PARTIDO BALONCESTO
2ª División Autonómica Masculina:
C.B. Colmenar Viejo – El Álamo C.B.
12:00 h.
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

PARTIDO FÚTBOL
SEGUNDA AFICIONADOS
C.D. Rayo Colmenar Viejo – Interna-
cional Alcobendas F.C.
16:00 h.
CAMPO DE FÚTBOL DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.

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

11 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 19:00 a 20:30 h.
“La poesía sirve para la vida”
Con motivo del Día Mundial de la
Poesía-21 de marzo, dedicaremos la
sesión a los poemas que nos han lle-
gado al alma o nos han servido para
la vida.
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 y
de 19:00 a 20:30 h.
“La poesía sirve para la vida”
Con motivo del Día Mundial de la
Poesía-21 de marzo, dedicaremos
la sesión a los poemas que nos han
llegado al alma o nos han servido
para la vida.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
Más información: 91 846 73 85.

TALLER LITERARIO INFANTIL
Un encuentro semanal donde des-
pertar la creatividad de los niños y
niñas, enriquecer su vocabulario y
divertirse con la lectura y la escritu-
ra.
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
DÍA INTERNACIONAL
DEL CONSUMIDOR
Seminarios sobre “Obligaciones y
Derechos de los Comerciantes ante
la Reclamación de un Consumidor”.
Día 14: 14:30 h.
Segunda planta del Ayuntamiento
(Pza. del Pueblo, 1)

15 viernes
DÍA INTERNACIONAL
DEL CONSUMIDOR
Seminarios sobre “Obligaciones y
Derechos de los Comerciantes ante
la Reclamación de un Consumidor”.
Día 15 de marzo. 20:30 h.
Segunda planta del Ayuntamiento
(Pza. del Pueblo, 1)

15 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.
Te prestamos los libros y el material
necesario.
De 11 a 16 años.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Información e Inscripciones:
91 846 73 85.

CUENTACUENTOS INFANTIL
18:00 h.
Dentro de la XIIª ed. de Un Madrid de
Cuento, en colaboración con la Subdi-
rección General del Libro de la Comu-
nidad de Madrid, la narradora Caroli-
na Rueda presenta “Cuentos conta-
dos, cantos rodados”, para público
Infantil.
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA
Inscripciones: desde el viernes 1 en
la misma Biblioteca (no se admiten
inscripciones telefónicas).

CUENTACUENTOS PARA ADULTOS
21:00 h.
Dentro de la XIIª ed. de “Un Madrid de
Cuento”, en colaboración con la Sub-
dirección General del Libro de la
Comunidad de Madrid , la narradora
Carolina Rueda presenta “Cuentos
por deformación profesional”.
SALA DE ADULTOS DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Entrada libre hasta completar aforo.

CASA DE LA JUVENTUD 
INTERCAMBIO DE CROMOS
De 17:00 a19:00 h.
Destinado al público Infantil.
Gratuito

PRACTICA TU INGLÉS
Si quieres practicar tu inglés de una
manera fácil, práctica y divertida, ven
a la Casa y participa en los grupos de
conversación en inglés.
A partir de las 18:30 h.
De 16 a 35 años. Gratuito.

TEATRO
Humor “Con un par de… tres”

19:00 h.
Obra de teatro con tres partes dife-
renciadas: El mitin del ciudadano.
Match de Improvisación y Musiclown.
Actuación a beneficio de Mukti, ONG
en defensa de la educación de los
niños.
Podrás colaborar con tu aportación
voluntaria.
www.muktisolidario.org
Plazas limitadas. Gratuito.
Invitaciones desde una hora antes del
comienzo.

TALLER DE GRABACIÓN
AUDIOVISUAL

17:00 h.
Pon a punto tu creatividad, grabando
cortos, lipdub o video clips en compa-
ñía de tus amigos y con el asesora-
miento de un profesional.
Plazas limitadas. Gratuito.
De 12 a 18 años.
Plazo de Inscripción: Hasta el día de
celebración, siempre que queden pla-
zas libres.
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CINE EN EL AUDITORIO 
HOTEL TRANSILVANIA
17:30 h.

Entradas: 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

EL VUELO
20:30 h.

Entradas: 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

16 sábado
CASA DE LA JUVENTUD 
PRACTICA TU INGLÉS
A partir de las 18:30 h.
De 16 a 35 años. Gratuito.

16 sábado
CAMPEONATO DE PÓQUER
Días 9, 16 y 23 de marzo.
18:00 h.

Plazas: limitadas. De 18 a 35 años.
Plazo de Inscripción:
Hasta el 4 de marzo. Gratuito.

TALLER DE JARDINERÍA INTERIOR
De: 18:00 a 20:00 h.

Plazas limitadas. Gratuito.
De 18 a 35 años.
Inscripciones: Hasta el día de cele-
bración, siempre que queden plazas
libres.

CULTURA
CINE FÓRUM
“El pianista”, de Mario Gas.
19:00 h.

Presentador: Miguel Angel Fermosell.
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO
CULTURAL PABLO NERUDA.

AUDITORIO
VILLA DE COLMENAR VIEJO
TEATRO
DE VERDEN CUANDO
20:00 h.

Con Millán Salcedo y Marcos Cruz
(piano).
Tribuna 9 €. Platea 12 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

DEPORTES
VI CARRERA SOLIDARIA SAN JOSÉ
Organizan el Club de Atletismo Col-
menar Viejo y el Ayuntamiento de
Colmenar Viejo.
El objetivo de esta carrera es recau-
dar comida para el comedor social
San José.
De 17:00 a 19:00 h.
Categorías: Chupetín (nacidos en
2007 y anteriores), Minibenjamín
(nacidos en 2005-2006), Benjamín
(nacidos en 2003-2004), Alevín (naci-
dos en 2001-2002), Cadete (nacidos
en 1997-1998), Juvenil (nacidos en
1996-1995), Absoluta (de 18 a 34
años), Veterano femenino (de 35 años
en adelante), Veterano A Masculino
(de 35 a 45 años), Veterano B Mascu-
lino (de 46 años en adelante). Inscrip-
ciones en la zona de control media
hora antes del inicio de la prueba. Se
pide colaboración aportando 1 kilo de
comida para el comedor social.
CERCANÍAS DEL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL “MARTÍN COLMENAREJO”
Días 16 y 17 sábado y domingo

SALIDA DE FIN DE SEMANA PARA
ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE AIRE LIBRE
Albergue Valle de los Abedules (Bus-
tarviejo). Se realizan actividades de
senderismo, escalada, bicicleta de
montaña, etc.
Salida a las 10:00 h desde el
C.D.M. Lorenzo Rico.

17 domingo
AUDITORIO
VILLA DE COLMENAR VIEJO
Clásicos en Domingo
MÚSICA SACRA RUSA
12:30 h.

XXIII Festival de Arte Sacro de la
Comunidad de Madrid.
Schola Polifónica de Madrid.
Entradas: 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

CINE EN EL AUDITORIO 
HOTEL TRANSILVANIA
17:00 h.

Entradas: 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

EL VUELO
20:00 h.

Entradas: 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

DEPORTES
Partido Fútbol 3ª División Nacional:
A.D. Colmenar Viejo “A” – Real C.D.
Carabanchel “A”. 11:30 h. Campo de
Fútbol Municipal “Alberto Ruíz”.
- Partido Baloncesto 1ª División Auto-
nómica Masculina Serie A: C.B. Col-
menar Viejo – Team Store Baloncesto
Getafe. 12:00 h. Ciudad Deportiva
Municipal “Juan Antonio Samaranch”.
- Partido Baloncesto 2ª División Auto-
nómica Femenina: C.B. Colmenar
Viejo – Instituto Veritas. 18:00 h. Ciu-
dad Deportiva Municipal “Juan Anto-
nio Samaranch”.

19 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
Un encuentro semanal donde desper-
tar 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.

21 jueves
CULTURA
ENCUENTROS CON CAFÉ

19.30 h.
Café con Percusión
Con Jorge Pérez (PATÁX)
PÓSITO MUNICIPAL

22 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
INTERCAMBIO DE CROMOS
De 17:00 a19:00 h.
Destinado al público Infantil. Gratuito

PRACTICA TU INGLÉS
Si quieres practicar tu inglés de una
manera fácil, práctica y divertida, ven
a la Casa y participa en los grupos de
conversación en inglés.
A partir de las 18:30 h.
De 16 a 35 años. Gratuito.

I ENCUENTRO DE DANZAS INDIAS
FIESTA BOLLYWOOD.

Actividades:
18:00 - 19:00 - Actividad infantil
Clase abierta. Danza de los animales.
Danza Bollywood.
18:00 - 19:00 - Todos los públicos
Clase abierta - Up Bollywood!
19:00 - 20:00 - CuentaCuentos
Cuentos tradicionales y leyendas de
India.
20:00 - 21:00 -Todos los públicos
Espectáculo de Danzas Indias 
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Además: degustación de chai hindú.
Retirada de invitaciones para el
espectáculo desde las 19:00 h.
Los talleres no necesitan preinscrip-
ción.

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.
Te prestamos los libros y el material
necesario.
De 11 a 16 años.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Información e Inscripciones:
91 846 73 85.

LIBROFÓRUM
19:00 h .
La isla de los amores infinitos, de
Daina Chaviano.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Más información: 91 846 73 85.

CUENTACUENTOS PARA ADULTOS
21:00 h.
Victoria Siedlecki presenta:
“Mujeres de palabra”. Cuentos
protagonizados por mujeres. Muje-
res valientes, mujeres comunes,
historias cotidianas y hermosas que
demuestran que una buena historia,
una película o una anécdota familiar
pueden inspirar y llenar de magia el
escenario.
BIBLIOTECA M MUNICIPAL
PABLO RUIZ PICASSO

CUENTACUENTOS INFANTIL
18:00 h.
The Story Girl.
Cuentacuentos en inglés por Jenifer
Ramsay, para público de más de
cuatro años .
BIBLIOTECA INFANTIL
MARIO VARGAS LLOSA
Inscripciones: desde el viernes 8
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas).

CINE EN EL AUDITORIO
EL LADO BUENO DE LAS COSAS
20:30 h.

Entradas: 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

23 sábado
X PASION VIVIENTE
20:00 h.

BASÍLICA DE LA ASUNCIÓN
DE NTRA. SRA.
Entrada por C/ Colmena del Cura y
salida por la C/ del Pilar.

CASA DE LA JUVENTUD
CAMPEONATO DE PÓQUER
Días 9, 16 y 23 de marzo.
18:00 h.

Plazas: limitadas. De 18 a 35 años.
Plazo de Inscripción:
Hasta el 4 de marzo. Gratuito.

TALLER DE SALSA Y ALIÑOS
18:00 a 20:00 h.

Aprende a hacer salsas y aliños de
manera muy fácil y rápida para dar a
tus platos un toque diferente.
Plazas limitadas. Gratuito.
De 18 a 35 años.
Plazo de Inscripción: Hasta el día de
celebración, si quedan plazas dispo-
nibles.

JORNADAS DE JUEGOS DE MESA
17:30 h.

Ven a pasar la tarde a la casa de la
juventud a jugar y conocer diferentes
juegos de mesa. Y si quieres, Tráete
uno de casa y enséñanos a jugar. Pla-
zas limitadas. Gratuito.
De 16 a 35 años.
Plazo de Inscripción: Hasta el día de
celebración, si quedan plazas dispo-
nibles.

PRACTICA TU INGLÉS
A partir de las 18:30 h.
De 16 a 35 años. Gratuito.

AUDITORIO
VILLA DE COLMENAR VIEJO
MÚSICA. X FESTIVAL DE BANDAS
MAESTRO JORGE GUILLÉN.
20:00 h.

Banda de Música de San Adrián
(Navarra), Banda de Música de Las
Rozas (Madrid) y Banda Sinfónica de
Colmenar Viejo.
Tribuna 4 €. Platea 6 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
12:30 h.
The Story Girl
Cuentacuentos en inglés por Jenifer
Ramsay, para público de más de cua-
tro años .
SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES.
Inscripciones: desde el viernes 8 en
la misma Biblioteca (no se admiten
inscripciones telefónicas).

24 domingo
DEPORTES
PARTIDO FÚTBOL 2ª AFICIONADOS
C.D. Rayo Colmenar Viejo –
A.D. Juventud Torrejón “A”.
16:00 h.
CAMPO DE FÚTBOL DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL
“LORENZO RICO”.

PARTIDO FÚTBOL
PRIMERA AFICIONADOS
E.F. Siete Picos Colmenar –
Las Rozas C.F. UCJC “B”.
16:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”.

CINE EN EL AUDITORIO
EL LADO BUENO DE LAS COSAS
20:00 h.

Entradas: 3 €.
Más información:
www.colmenarviejo.com

AUDITORIO
VILLA DE COLMENAR VIEJO
TEATRO INFANTIL
EL GALLO DE LAS VELETAS
17:30 h.

Aforo limitado a 341 butacas.
Infantil: 3 €. Adulto 4 €.
Edad recomendada:
A partir de 4 años.
Más información:
www.colmenarviejo.com

25 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
De 19:00 a 20:30 h.
“El vagón de las mujeres” de Anita
Nair.
Consultar disponibilidad de plazas.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
Más información: 91 846 73 85.

DEPORTES
Días 25, 26 y 27 lunes, martes y
miércoles
JORNADAS DE AULAS ABIERTAS
DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES
Podrán participar todos los alumnos
inscritos en las Escuelas Deportivas
Municipales. Pabellones del C.D.M.
“Lorenzo Rico”.

26 martes
BIBLIOTECAS 
CLUB DE LECTURA
De 10:00 a 11:30 h.
“Frankenstein” de Mary Shelley
De 19:00 a 20:30 h.
“Desgracia” de J.M. Coetzee
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.

31 domingo
DEPORTES
PARTIDO FÚTBOL
3ª DIVISIÓN NACIONAL
A.D. Colmenar Viejo “A” -
Unión Collado Villalba “A”
11:30 h.
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
“ALBERTO RUÍZ”.
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FARMACIAS
MARZO
Día 1 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 2 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 3 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 4 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6 
Día 5 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 6 C/ RÍO DUERO, 19
Día 7 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 8 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 9 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 10 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 11 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 12 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 13 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 14 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 15 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 16 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 17 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6 
Día 18 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 19 C/ RÍO DUERO, 19
Día 20 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 21 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 22 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 23 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 24 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 25 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 26 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 27 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 28 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 29 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 30 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6 
Día 31 C/ CORAZON DE MARÍA, 8

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

30 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




