
ABR
2012

COLMENAR VIEJO ABONA LAS FACTURAS
A SUS PROVEEDORES PUNTUALMENTE (PAG. 3)



El Ayuntamiento de Colmenar Viejo
abona las facturas de sus proveedores
a los 60 días, aproximadamente, de
que éstos las hayan presentado en el
registro municipal (siempre que no
haya ningún problema en su tramita-
ción, como puede ser, por ejemplo, la
falta de algún dato, un error en algu-
na consignación o disconformidad con
el trabajo realizado) gracias al sanea-
miento de las arcas municipales.

El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, ha explicado que “la buena pla-
nificación y gestión de los últimos años nos
permite ahora estar en una situación sanea-
da para dar cumplida cuenta a uno de nues-

tros mayores compromisos: pagar a nues-
tros proveedores. Siempre hemos sido
conscientes de que los pequeños y media-
nos empresarios y los autónomos son los
principales generadores de empleo y, par-
tiendo de esa base, nuestra prioridad ha
sido, es y será saldar puntualmente nuestras
deudas con ellos para evitar destrucción de
empleos o el cierre de empresas”.

Ante esta situación, el Consistorio no tiene
necesidad de acogerse al plan de pago a
proveedores que ha puesto en marcha el
Gobierno central. Este plan se basa en el
acuerdo alcanzado con las entidades finan-
cieras para poner a disposición de los ayun-
tamientos y comunidades un crédito, avala-
do por el Estado, con el que puedan saldar
sus deudas con los proveedores.

El Regidor colmenareño ha recordado tam-
bién que en 2010 el Ayuntamiento soltó
uno de los lastres que más hunden en estos
momentos a las administraciones públicas,
su endeudamiento. “En 2010 amortizamos
totalmente nuestra deuda a largo plazo den-
tro del Plan Económico-Financiero que nos
habíamos marcado y que nos supuso el
pago de más de 3,5 millones de euros. De
esa forma, eliminamos toda nuestra deuda
histórica y desde entonces el Ayuntamiento
de Colmenar Viejo no tiene ninguna deuda,
ni a corto ni a largo plazo”, señala Miguel
Ángel Santamaría.

A pesar de ello, el Alcalde defiende firme-
mente “la prudencia y la responsabilidad en
el gasto pero siempre manteniendo las
inversiones sociales y la protección a los
más desfavorecidos por la crisis”.

Colmenar Viejo abona las facturas
de sus proveedores puntualmente
gracias al saneamiento de sus arcas municipales
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La Concejalía de Familia y Servicios Socia-
les puso el pasado mes de marzo a disposi-
ción de dos personas con discapacidad (una
de ellas física/intelectual y otra física) el
Centro de Mayores y el Centro de Servicios
Sociales del municipio para que hicieran las
prácticas del curso de recepcionista que
acababan de realizar y que fue financiado
por la Comunidad de Madrid, impartido
por la Asociación de Empleados de Iberia
Padres de Minusválidos (APMIB) y ampara-
do por el Servicio de Integración Sociolabo-
ral para Personas con Discapacidad del
Ayuntamiento colmenareño.

“El acuerdo que mantenemos las tres partes
-y por el cual la Comunidad de Madrid cos-
tea la formación, APMIB la imparte y el
Ayuntamiento facilita los espacios para las
prácticas- permite a estas personas no sólo
desarrollar los conocimientos, las destrezas
y habilidades que han aprendido con la teo-
ría sino también, y muy importante, tomar
contacto con la mecánica de un puesto de
trabajo, algo que redunda en la mejora de
sus capacidades, en su autonomía y en su

inserción en la sociedad”, explica la Conce-
jala de Familia y Servicios Sociales colme-
nareña, Carolina Calvo.

El programa del curso de recepcionista, al
que asistieron 14 personas con discapaci-
dad psíquica y/o física, comenzó con una
formación teórica que incluía el aprendiza-
je, por ejemplo, de los conceptos básicos en
la organización de una empresa, los perfiles
profesionales del/a recepcionista, la tramita-
ción de correspondencia y paquetería, o los
contextos habituales de trabajo (oficinas,
hoteles, centros sanitarios).

Una vez pasada esa fase, uno de esos alum-
nos comenzó sus prácticas en el Centro de
Servicios Sociales y otro en el Centro de
Mayores, realizando las tareas habituales de
recepcionista a lo largo de una semana.

La formación de estas personas se ubica
bajo el paraguas del Servicio de Integración
Sociolaboral para Personas con Discapaci-
dad del Ayuntamiento de Colmenar Viejo,
una herramienta para conectar el tejido

empresarial con las personas de
este colectivo que buscan

empleo y que está
gestionado por la

Asociación de Empleados
de Iberia Padres de

Minusválidos
(APMIB).

El Ayuntamiento brinda prácticas de recepcionista
a personas con discapacidad

La Concejalía de Hacienda ha informado de
que los vecinos tienen a su disposición
desde el pasado 13 de marzo los impresos y
formularios para solicitar el pago fracciona-
do del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),
lo que les permitirá tener a partir de este año
una reducción del 5% en este impuesto.

La decisión de rebajar un 5% el IBI a todos
aquellos contribuyentes que fraccionen el
pago de este impuesto tiene como objetivo
disminuir la presión fiscal que soportan
ahora los ciudadanos debido a la crisis, a
pesar de que esa reducción implicará
menos ingresos en las arcas municipales.

Para llevar a cabo la medida, el Ayunta-
miento aprobó el pasado mes de enero una
modificación de la Ordenanza municipal
reguladora del Impuesto de Bienes Inmue-
bles. En esa modificación quedaba reflejado
un Sistema Especial de Pago (SEP) por el
cual se ofrece a los vecinos la posibilidad de
pagar su IBI de manera fraccionada a través
de una domiciliación. A todos aquellos que

se sumen a esta iniciativa se les aplicará una
bonificación del 5% sobre la cuota anual. El
fraccionamiento se realizará en dos plazos.

Los contribuyentes que quieran
adherirse a esta forma de pago

deben cumplimentar una solicitud
y entregarla en el Registro municipal
o bien rellenar un formulario a través

de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento

(www.colmenarviejo.com)

El Ayuntamiento entiende incluido en el
SEP la totalidad de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana de que sea titular el soli-
citante en el fecha de solicitud, salvo exclu-
sión expresa, y requiere no tener deudas en
periodo ejecutivo y domiciliación bancaria.

Este año, y debido a las fecha de aproba-
ción de este Sistema, los interesados,
excepcionalmente, tendrán hasta el 31
de mayo para entregar la solicitud. El año
próximo, las solicitudes presentadas en
fecha posterior al 31 de marzo surtirán
efecto para el año siguiente.

Una vez realizada y admitida la solicitud, el
importe total anual del recibo se distribuirá
en dos plazos: el 50% se pagará el 30 de
junio o el día inmediato hábil posterior; y el
otro 50% del recibo el 30 de octubre del
ejercicio o el día inmediato hábil posterior.
En este segundo plazo se aplicará la bonifi-
cación del 5%.

Ya se puede solicitar el pago fraccionado del IBI,
lo que permitirá tener una reducción del 5% en este impuesto
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La Concejalía de Seguridad Ciudadana
puso en marcha el 1 de marzo el Programa
‘Comercio y Ocio Protegido’, cuyo objetivo
primordial es hacer más próxima y cercana
la Policía Local a los propietarios de estable-
cimientos comerciales y de locales de ocio
(bares, cafeterías, tabernas, restaurantes,
pubs, locales de copas, etc.) para hacerles
sentirse más protegidos, ofrecerles consejos
en materia de Seguridad y sensibilizarles
sobre la necesidad del
cumplimiento de la
normativa vigente en
materia de seguridad
ciudadana, seguridad
vial, convivencia y
actividades recreati-
vas.

En el marco de este
programa, la Policía
Local lleva a cabo
diversas campañas
informativas dirigi-
das tanto a los clien-
tes y usuarios de las
zonas comerciales y
de ocio como a los
dueños de los establecimientos. A los pri-
meros se les recuerda los preceptos que más
inciden en la seguridad ciudadana, seguri-
dad vial, la convivencia y las actividades
recreativas y las consecuencias que pueden
acarrear su infracción. A los segundos se les
incide sobre la normativa vigente que regu-
la sus actividades, las medidas de seguridad
y las sanciones a las que se enfrentan si las
incumplen.

Además, se realizan visitas preventivas y de
cortesía para recoger las sugerencias y

demandas de los comerciantes así como
para saber si han detectado a alguna perso-
na sospechosa por la zona. Paralelamente,
la Policía Local les ofrece un decálogo de
consejos para aumentar la seguridad en sus
empresas, tanto durante la actividad comer-
cial como en su negocio, con los billetes y
con las tarjetas de crédito.

Otra de las metas importantes del Programa
es prevenir y reducir
los delitos (especial-
mente contra las per-
sonas, el patrimonio,
la seguridad vial y la
salud pública) así
como las infracciones
relacionadas con la
seguridad ciudadana,
la convivencia, la
seguridad vial y las
actividades recreati-
vas.

En este sentido, se
mantiene una presen-
cia policial diaria y
permanente, unifor-

mada y en ocasiones de paisano, en las
zonas comerciales y de ocio; se realizan
controles identificativos y registros perso-
nales aleatorios a aquellas personas en acti-
tud sospecha, sobre todo para detectar
armas y objetos que pueden ser utilizados
como tales; se llevan a cabo controles de
alcoholemia y de sustancias estupefacientes
a los conductores que circulan por las zonas
comerciales y de ocio; así como inspeccio-
nes en todas y cada una de las actividades
de ocio para controlar el cumplimiento de
la normativa.

La Policía Local activa el Programa
‘Comercio y Ocio Protegido’

La Concejalía de Igualdad de Oportunida-
des ha firmado dos convenios con la Con-
sejería de Asuntos Sociales de la Comuni-
dad de Madrid por valor de más de
131.000 € para llevar a cabo diferentes
acciones en materia de igualdad de oportu-
nidades y de violencia de género.

“Ambos convenios son pilares fundamenta-
les en nuestras políticas de Mujer, tanto
para fomentar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres como para luchar
contra la violencia de género. Esta impor-
tante ayuda nos permitirá continuar reali-
zando actividades y acciones en diferentes
ámbitos con el fin de ir dando cada vez más
pasos para mejorar la situación de las muje-
res”, explica la Concejala de Igualdad de
Oportunidades colmenareña, Carolina
Calvo.

El convenio para la promoción de la Igual-
dad de Oportunidades asciende a
48.693,96 €, de los cuales 45.032 € son
aportados por la Consejería de Asuntos
Sociales y 3.662,82 € por el Ayuntamiento
de la localidad.

Bajo su paraguas, la Concejalía se
podrá acoger a tres programas: uno
de Conciliación de la Vida Laboral y
Personal, en el marco del cual se
desarrollan diferentes actividades
como seminarios o acompañamiento
a empresas en este área; otro de Edu-
cación en Igualdad, que incluye las
campañas Aprendiendo en Igualdad -
con actuaciones de orientación y
sensibilización entre alumnos, pro-
fesores y familias- y Profesiones sin
género, gracias a la cual se presentan

a los estudiantes referentes profesionales
libres de estereotipos; y un tercer programa
denominado de Igualdad de Oportunida-
des, con acciones de apoyo para la elabora-
ción de Planes de Igualdad, actividades en
la Semana de la Mujer, jornadas y publica-
ciones.

Por su parte, el acuerdo suscrito en materia
de Violencia de Género alcanza los
82.856,36 €, de los que 74.631,24 € pro-
vienen de la Comunidad de Madrid y el
resto, 8.225,11 €, del Ayuntamiento.

En este caso, el convenio contempla accio-
nes e iniciativas de atención integral y mul-
tidisciplinar a las mujeres víctimas de la
violencia de género, a sus hijos y otras per-
sonas dependientes así como actividades de
sensibilización y de prevención, todo ello
desde el Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género, que reali-
za, entre otras funciones, asesoramiento
jurídico, atención psicológica y social indi-
vidualizada a las víctimas y seguimiento de
las órdenes de protección o resoluciones
judiciales.

Más de 131.000 €
para Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género
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La Concejalía de Desarrollo Local organizó
en torno al pasado Día del Padre una campa-
ña de promoción del comercio y la hostelería
a la que bajo el lema Celébralo con Papá en
Colmenar Viejo se unieron 42 restaurantes,
bares y cafeterías de la localidad.

“El 19 de Marzo es una de las fechas del año
en la que numerosas familias se reúnen para
salir a tomar algo, comer o cenar juntas fuera
de casa y nuestro principal objetivo con esta
campaña fue recordarles que no tenían por

qué salir del municipio para encontrar una
espléndida oferta hostelera”, explica la Con-
cejala de Desarrollo Local colmenareña,
Remedios Hernán.

Para dar a conocer la campaña, la Concejalía
sacó a la calle dos días a varias patinadoras y
patinadores que, disfrazados de regalo y  por
el C.C. El Mirador y sus aledaños, el C.C. El
Ventanal de la Sierra y el eje comercial urba-
no más importante: C/ San Sebastián, C/
Real, Plaza del Pueblo y C/ Feria, repartieron
dípticos con la lista de establecimientos que
se sumaron a la iniciativa.

Los restaurantes, bares y cafeterías implica-
dos, por su parte, obsequiaron a los clientes
que celebraron en ellos San José desde des-
cuentos hasta menús especiales pasando por
tapas inusuales en el aperitivo, pequeños
regalos, postres especiales, horas felices de
café, chupitos, cortes de jamón serrano...

‘Celébralo con Papá’ en Colmenar Viejo

El Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid, Arturo Canalda, visitó el mes pasado
diferentes instalaciones educativas, sociales,
culturales y administrativas de la localidad
para conocer de cerca el trabajo por la infan-
cia que se realiza en el municipio.

“El objetivo de las visitas que estamos reali-
zando a diversos municipios de la región es

saber qué se hace por la infancia en cada uno
de ellos, los recursos con que cuentan para el
desarrollo en todos los ámbitos de los meno-
res y su protección y los problemas que más
preocupan en torno a la infancia. Todo ello
con el único fin de mejorar en lo que sea
necesario y en aconsejar a los responsables
locales en aquello que precisen. Colmenar
Viejo, en este sentido, lo está haciendo muy
bien pero no todos los municipios tienen sus
capacidades y sus medios”, explicó Canalda.

El Defensor del Menor conoció de cerca el
trabajo del Equipo Psicopedagógico Munici-
pal; la Biblioteca Municipal Mario Vargas
Llosa; el Punto de Encuentro Familiar; la E.I.
‘El Almendro’; el quehacer de la Asociación
Pro Discapacitados Intelectuales de Colme-
nar Viejo; y el funcionamiento de la Conce-
jalía de Familia y Servicios Sociales.

El Defensor del Menor
conoce de cerca qué se hace por la infancia en la localidad

La Concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo emprendió el pasado mes de marzo una
‘Operación Aceras’ con el objetivo principal de mejorar la
movilidad de las personas con discapacidad y que se
suma de forma complementaria a las reparaciones pun-
tuales que se acometen a lo largo de todo el año para
acondicionar las aceras de la localidad.

“Las aceras que hemos incluido en esta operación
especial son fundamentalmente aquellas que presen-
tan daños producidos por el sistema radicular del
arbolado viario en alcorques y las zonas aledañas a
los mismos. El objetivo es mejorar su seguridad para
evitar caídas de los transeúntes y, sobre todo, de las
personas con movilidad reducida o discapacitadas”,

explica el Concejal de Obras y Servicios colmena-
reño, Carlos Blázquez.

Así, se está actuando en tramos concretos de la Ave-
nida de América, la Ronda de los Puertos, el entorno
del Centro Comercial El Portachuelo, la C/ Puerto de
Somosierra y la C/ Corazón de María y, casi comple-
tamente, en la C/ Fontiveros y C/ Blascomillán.

Paralelamente, se están acondicionando la totalidad
de los pasos de peatones del barrio de Santa Teresa,
llevándose a cabo el rebaje de los bordillos y la insta-
lación de losetas con resaltes en rampa para facilitar
el paso de las personas con discapacidad.

El importe total de las obras asciende a 27.627 €.

‘Operación aceras’
para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad
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La Concejalía de Medio Ambiente, en cola-
boración con la empresa Cespa (encargada
de la gestión del vertedero de la Comunidad
de Madrid ubicado en la localidad) y Ecovi-
drio, ha puesto en marcha una nueva edición
de la Campaña ‘El Viaje de la Basura’, en la
que participarán 512 escolares del munici-
pio, 42 de ellos del Centro de Educación
Especial Miguel Hernández y el resto de 6º
de Primaria de diez Centros de Educación
Infantil y Primaria.

La actividad, que se prolongará hasta el mes
de mayo, comienza con la visita de los alum-
nos al Aula de Educación Ambiental del ver-
tedero. Allí, pasean por la Exposición ‘El
Viaje de la Basura’ para conocer los pasos y
los procesos a los que se somete a los resi-
duos, desde su generación en cada casa hasta
su destino final.

Junto a ello, se les recuerda la denominada
‘Regla de las 3R’ (Reducir, Reutilizar y Reci-
clar) y, tras tomar un desayuno cardiosaluda-
ble, conocen la planta de aprovechamiento
energético de biogás del vertedero y apren-
den cómo, gracias a ella, se obtiene energía a
partir del biogás generado en la descomposi-
ción de los residuos depositados.

A continuación, los escolares realizan un
avistamiento de las aves que acuden al verte-
dero para alimentarse (desde cigüeñas blan-
cas o urracas pasando por milanos reales o
cornejas negras). Desde allí, los chavales se
trasladan, por último, al Punto Limpio del
vertedero, donde se les explica su funciona-
miento ya que es importante que los alum-
nos vean in situ los lugares donde pueden
eliminarse gran parte de los residuos que
generan en su casa, sobre todo los peligrosos.

Más de 500 escolares conocerán

‘El Viaje de la Basura’

La Directora General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid, Laura Ruiz de Gala-
rreta, acompañada del Alcalde de Colmenar
Viejo, Miguel Ángel Santamaría, visitó el
municipio el pasado 9 de marzo para cono-
cer en persona varios de los 89 estableci-
mientos que este año se han sumado a la
celebración del Día Internacional de la
Mujer, que se celebra cada 8 de Marzo.

“Creo que el Ayuntamiento ha tenido una
idea muy buena implicando a los comercios
en la conmemoración del 8 de Marzo y la
respuesta de ellos ha sido magnífica, reflejo
de la excelente atención que brindan a
todos sus clientes pero, especialmente, a
sus clientas porque no hay que olvidar que
son las mujeres las que, sobre todo, hace-
mos las compras”, manifestó Laura Ruiz de
Galarreta durante su paseo por diferentes
comercios que lucían en sus escaparates un
distintivo especial con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer.

Esta visita fue uno de los actos programa-
dos por la Concejalía de Igualdad de Opor-
tunidades para conmemorar este año el 8
de Marzo.

El miércoles 7 de marzo 41 mujeres realiza-
ron una visita cultural gratuita por el centro
de Madrid titulada ‘La Historia del centro
de Madrid y las Mujeres’.

El 8 de Marzo se leyó en la Plaza del Pueblo
una Declaración Institucional, consensuada
por todos los grupos políticos con repre-
sentación en el Consistorio, en la que que-
daba patente el compromiso para fomentar
la igualdad de oportunidades, sobre todo
en el ámbito del empleo.

Propusieron realizar un Plan de empleo
para las mujeres en el marco de las políticas
activas de empleo y de la reforma laboral,
coordinado con el Plan Nacional de
Empleo; impulsar un Plan especial para la
no discriminación salarial entre mujeres y
hombres; adoptar un Plan Integral de
apoyo a la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar; e incentivar las políticas
de igualdad de oportunidades en las pymes,
entre otras medidas.

Ese mismo día, casi dos centenares de veci-
nos llenaron el Salón de Actos de la Casa de
la Juventud para ver la película ‘Mataharis’,
de Icíar Bollaín. El éxito de la proyección de
esa película se repitió el viernes 9 de marzo
con el ‘Concierto de Maestros’ que dedicó
especialmente a las mujeres la Banda Sinfó-
nica de Colmenar Viejo, una actuación que
también colgó el cartel de no hay billetes y
con la que la Banda celebraba su 25º Ani-
versario.

La Directora General de la Mujer se suma a la celebración
del Día Internacional de la Mujer
en el municipio



al día 1312 COLMENAR VIEJO

El Campeonato Escolar de Campo a
Través 2012 de Colmenar Viejo, cele-
brado el pasado 4 de marzo en la Ciu-
dad Deportiva Municipal ‘Juan Anto-
nio Samaranch’, superó todas las
expectativas de participación al reunir
a 1.450 atletas, un 32% más que el
año pasado, tanto alumnos de Educa-
ción Primaria como de Secundaria y
padres y madres que no quisieron
perderse la cita.

La competición fue organizada por el Servi-
cio Municipal de Deportes del Ayuntamien-
to de Colmenar Viejo y el Club de Atletis-
mo de la localidad y contó con la colabora-
ción de los colegios e institutos del munici-
pio, la Fundación Ahora, Protección Civil
de Colmenar Viejo y Cruz Roja Colmenar.

La Concejala de Deportes de Colmenar
Viejo, Belén Colmenarejo, ha resaltado “el
rotundo éxito que para nosotros supone esa

altísima participación y la enorme alegría al
comprobar como, año tras año, este campe-
onato se convierte en una fiesta del deporte
en la que ya se implican por igual los alum-
nos, padres y profesores”.

Este año, los progenitores volvieron a dar
una magnífica muestra de tesón en la III
Carrera no competitiva de Padres de Alum-
nos, una prueba incluida en el campeonato
desde hace tres años para hacer cómplices a
los mayores de la ilusión con la que partici-
pan los niños.

En esta ocasión, de los 1.450 atletas que par-
ticiparon en el campeonato, 1.327 fueron
escolares (323 más que en 2011) y 123
padres y madres (28 más que el año pasado).

Del total de chavales, 1.092 (260 más que
en 2011) eran alumnos de Educación Pri-
maria, lo que significa que más de un tercio
de los escolares de Primaria de la localidad
(el 36,40% de los niños escolarizados en
Educación Primaria) acudieron al campeo-
nato.

La participación de los alumnos de Educa-
ción Secundaria fue también loable en esta
edición del campeonato (habitualmente los
estudiantes de los institutos son más reacios
a este tipo de pruebas). En total, entraron
en meta 235 chavales, el 11,45% de los
menores escolarizados en los Centros de
Educación Secundaria de la localidad. El
año pasado corrieron 172 alumnos de
Secundaria.

Pero si hubiera que poner cara a la alegría,
los nervios y el esfuerzo sería la de los niños

Rotundo éxito del Campeonato Escolar de Campo a Través 2012
al congregar a 1.450 atletas, un 32% más que el año pasado

de las categorías inferiores, la de los 478
alumnos de 1º y 2º de Primaria así como la
de los 614 benjamines y alevines (173 más
que el año pasado) que participaron en la
competición.

La entrega de todos los alumnos y de los
padres y madres tuvo su recompensa ya que
todos los que entraron en meta recibieron
una medalla así como trofeos los diez pri-
meros clasificados de cada categoría.

Además, y como en años anteriores, los
colegios e institutos con mayor participa-
ción en el campeonato -respecto a los alum-
nos matriculados en su respectivo centro
educativo- recibieron como premio diverso
material deportivo.

En cuanto a los colegios con más participa-
ción, el primer lugar fue para el Colegio
Peñalvento (con un 50,81% de participa-
ción en Primaria, 219 de sus 431 alumnos);
seguido del CEIP Federico García Lorca
(con un 48,14%, 142 de sus 295 alumnos);
y el Colegio Zurbarán (con un 40,07%, 115
de sus 287 alumnos).

De los centros de Educación Secundaria,
los primeros clasificados fueron el Colegio
Peñalvento y el Colegio Zurbarán, ya que
en ambos casos participaron el 30,84% de
su alumnado. El segundo puesto fue para
el IES Marqués de Santillana, con un
7,42% de participación y el tercer lugar
para el IES Rosa Chacel, con un 3,99% de
participación.
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El Salón de Actos de la Casa de la Juventud
de Colmenar Viejo fue el escenario, el pasa-
do 2 de marzo, de la Entrega de Premios del
II Concurso de Cómic y II Concurso de
Fotografía de la Red Joven Norte, un espacio
integrado por Alcobendas, San Sebastián de
los Reyes, Tres Cantos, Algete y Colmenar
Viejo que nació oficialmente en 2010 con el
fin de ampliar las políticas de juventud en
estas cinco localidades así como fomentar y
organizar conjuntamente actividades para
los jóvenes que residen en ellas.

En esta segunda edición de ambos certáme-

nes se han presentado, en total, 55 jóvenes
(13 al concurso de cómic, con la inscrip-
ción de 15 trabajos, y 42 al concurso de
fotografía, con 119 obras en total).

Tras la entrega de Premios, los asistentes
disfrutaron especialmente del concierto tri-
buto a la irlandesa Imelda May que ofreció
gratuitamente IC&The Boom Boom’s, una
banda creada para la ocasión por la cantan-
te del grupo Irene Colmenarejo, con músi-
cos de primer nivel: Francisco García, a la
guitarra; Marco Niemetz, al bajo; e Ignacio
Labrador, a la batería.

Entregados los Premios
del II Concurso de Cómic y II Concurso de Fotografía
de la Red Joven Norte

Alta participación en el
VI Encuentro de Aikido ‘Villa de Colmenar Viejo’

El VI Encuentro de Aikido ‘Villa de Colme-
nar Viejo’, celebrado el pasado mes de marzo
en el Complejo Deportivo Municipal ‘Loren-
zo Rico’, cosechó un nuevo éxito de partici-
pación y de satisfacción entre los practican-
tes de este arte marcial al conseguir congre-
gar a 52 aikidokas procedentes no sólo de
diferentes municipios de nuestra región sino

también de poblaciones como Valladolid,
Guadalajara, Segovia, La Carolina (Jaén),
Jerez de la Frontera, Cáceres o Santiago de
Compostela.

La presencia de estos deportistas en este
evento, organizado por el Club Aikido Col-
menar Viejo en colaboración con el Servicio
Municipal de Deportes y la Asociación Cul-
tural Aikikai de España, demuestra que este
encuentro colmenareño se ha convertido ya
en un referente y en un clásico tanto a nivel
regional como nacional, acudiendo a él un
gran número de practicantes y de cada vez
mayor nivel.

Los asistentes al Encuentro de este año, que
volvió a estar dirigido por los expertos
maestros de esta disciplina Guillermo
Renedo y Jose Pablo Núñez, trabajaron téc-
nicas con ‘la mano vacía’ (sin armas) y tam-
bién con armas de madera que imitan a las
reales utilizadas en la antigüedad en Japón
– el Jo (bastón de madera de 130 cm de
longitud y 20-25 cm de diámetro), el
boken (sable de madera) o el Tanto (cuchi-
llo de madera)-.

Editado el XV Boletín de Educación del Curso 2012-2013
La Concejalía de Juventud e Infancia del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo, a través
de la Asesoría de Estudios y Profesiones de
la Casa de la Juventud, acaba de editar el
XV Boletín de Educación del Curso 2012-
2013 para ponerlo a disposición de los
jóvenes, padres y madres, profesores y a
aquellas personas que han abandonado
hace tiempo sus estudios y tengan inten-
ción de reiniciarlos.

Se trata de una completa guía que recopi-
la toda la información sobre el actual sis-
tema educativo y la oferta educativa en
Colmenar Viejo, Tres Cantos y los muni-
cipios cercanos. En ella se pueden encon-
trar no sólo los ciclos formativos que se
podrán cursar el próximo curso escolar
sino también los centros educativos
donde matricularse, los plazos, direccio-
nes de interés, etc.

Así, la publicación informa al detalle sobre
la Educación Infantil y Primaria (y los cen-
tros en los que se imparte), la Educación
Secundaria Obligatoria y la Educación
Secundaria Postobligatoria; la Formación
Profesional (ciclos formativos de grado
medio y superior, relación de familias profe-
sionales y ciclos formativos); las Enseñanzas
de Régimen Especial; y la Educación para
Personas Adultas.

En el capítulo dedicado a la ‘Universidad’,
los interesados pueden encontrar informa-
ción concreta sobre el acceso a la universi-
dad y la prueba de acceso (selectividad): las
fases de la prueba, desde dónde y cómo se
puede acceder a la universidad; parámetros
de ponderación; los grados que se pueden
cursar en la universidades ubicadas en la
Comunidad de Madrid; plazos y preinscrip-
ciones, etc.
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Nueva edición del
Programa
para educar en valores
a través del cine del CAID
El Centro de Atención Integral de Drogo-
dependencias de Colmenar Viejo (CAID),
dependiente de la Concejalía de Sanidad,
desarrolló el pasado mes de marzo una
nueva edición de su Programa para Educar
en Valores a través del cine, una iniciativa
dirigida a los alumnos de los centros de
Educación Secundaria que se lleva reali-
zando desde hace aproximadamente 15
años y que tiene una gran aceptación entre
la comunidad educativa de los institutos.

“Gracias a este programa conseguimos que
los alumnos, con el apoyo de sus profeso-
res, debatan en torno a cuestiones que
están presentes en su vida cotidiana como
puede ser la amistad, sus relaciones con la
familia, los estudios, que observen situa-
ciones y que aprendan con ello a identifi-
car riesgos para poder prevenirlos, evitar-
los o afrontarlos”, explica la Concejala de
Sanidad colmenareña, Belén Colmenarejo.

La metodología del programa, realizado a
través de la Asociación Juvenil de Prensa
gracias a un convenio con el Plan Nacional
sobre Drogas, es muy sencilla. Profesores y
alumnos reciben un manual sobre el que
trabajan antes de visualizar la película;
posteriormente, proyectan la cinta en el
aula; y, por último, el profesor abre un
debate con los estudiantes para hablar en
torno a lo que han visto en la película.
Todo ello en el periodo de una semana.

Este año, el CAID puso a disposición de
los institutos tres películas y fue decisión
de cada centro el trabajar sobre una, dos o
las tres. Fueron Corazón rebelde, Gracias
por fumar y Cobardes.

Centenares de vecinos
participaron en las
Fiestas de San José
Las Fiestas parroquiales en honor a San
José celebradas entre el 16 y 19 de
marzo congregaron a centenares de
vecinos que durante esos días asistie-
ron a los actos religiosos y disfrutaron
de las actividades para niños y adultos
programadas por la Parroquia de San
José y la Concejalía de Festejos.

El acto religioso que reunió a más personas
fue la procesión con la imagen del Santo que
se celebró el 18 de marzo por las calles del
entorno de la Parroquia y que fue el preludio
de la paella popular que propios y ajenos
pudieron degustar luego gratuitamente. Tam-
bién fueron numerosos los vecinos que visi-
taron el Rastrillo Solidario montado para la
ocasión y cuya recaudación fue a parar al
comedor social y al hogar de la misma Parro-
quia de San José.

La V Milla Urbana Solidaria de San José, en la
que participaron en torno a 300 atletas, puso
la nota deportiva a unas fiestas en las que
tampoco faltaron concursos de tortillas y biz-
cochos, juegos infantiles y castillos hincha-
bles y bailes regionales.

Colmenar Viejo celebró el 15 de marzo
el Día Mundial del Consumidor

La Concejalía de Consumo celebró el Día
Mundial del Consumidor, que se conme-
mora cada 15 de marzo, instalando esa jor-
nada un punto de información al consumi-
dor en la Plaza del Pueblo para asesorar y
resolver las dudas, consultas y reclamacio-
nes de los vecinos así como repartiendo
diverso material divulgativo relacionado
con los derechos y deberes de los consumi-
dores (folletos sobre sus derechos en varios
idiomas; dípticos sobre la publicidad; guías
de compra, alquiler y reparación de auto-
móviles, entre otros).

La OMIC de Colmenar Viejo recibió en
2011 un total de 707 reclamaciones y aten-
dió 880 consultas (tanto telefónicas, como
por correo electrónico y presenciales). De
las reclamaciones tramitadas, un 30%
tuvieron una mediación con resultado posi-
tivo, un 13% están pendientes de resolu-
ción y un 15% fueron trasladadas a la
Dirección General de Consumo de la
Comunidad de Madrid.

Por actividades, las reclamaciones más
numerosas estaban relacionadas con la tele-
fonía (un 35%), seguidas de las que plante-
aban problemas con el suministro eléctrico
(10%), alimentación (8%), gas (5%), ban-
cos (4%), talleres (3%), comercios minoris-
tas (3%) y agencias de viajes (2%).

A lo largo del año pasado, además, los respon-
sables de la OMIC colmenareña visitaron 96
establecimientos, 62 de ellos en el marco de
los controles generales de servicios que reali-
zan habitualmente, 13 dentro de la campaña
de ‘Control de venta de muebles’, 6 durante la
campaña en ‘Centros de depilación láser’ y
otros 6 en la de ‘Etiquetado de productos tex-
tiles’, 5 en la de ‘Estaciones de servicio’ y 4 en
establecimientos de compra/venta de oro.

En cuanto a las inspecciones y controles,
153 de ellos se llevaron a cabo por iniciati-
va conjunta con Policía Local, 45 más por
denuncias en la OMIC y 33 por la Red de
Alerta. En total se levantaron 62 actas.



Las Bibliotecas
te recomiendan…

ADULTOS

El mapa del tiempo
FÉLIX J. PALMA 

En El mapa del tiempo Félix J. Palma teje una fantasía histórica tan
imaginativa como trepidante, una historia llena de amor y aventuras
que rinde homenaje a los comienzos de la ciencia ficción, y transporta-
rá al lector al fascinante Londres victoriano en su propio viaje en el
tiempo.

INFANTIL

Cabello Loco
NEIL GAIMAN Y DAVE MCKEAN

Se trata de un pequeño cuento en el que un hombre, agraviado por la
forma en la que una niña observa su extravagante peinado, le explica
mediante rimas, absolutamente ridículas, todas las cosas que se pueden
encontrar en los rizos de su pelo, que cobran vida para albergar un uni-
verso lleno de vida, de personajes y objetos imposibles que van acumu-
lándose en un Tour de force visual.
De su pelo surgen extraños carruseles, navíos piratas, pulpos azules, u
osos comedores de peines, todos ellos magistralmente reflejados en las
impresionantes ilustraciones de Dave McKean.

JUVENIL

Madrid para niños
JAVIER ZABALA

Se trata de una colección con la que los niños recorrerán las principa-
les ciudades del mundo. Todas estas guías cuentan con un apartado de
actividades para hacer con los más pequeños.
En esta ocasión es Javier Zabala, Premio Nacional de Ilustración 2005,
quien nos lleva de paseo por Madrid. 
Es una guía de pequeño formato, desplegable, con unas ilustraciones
muy atractivas, que enseñarán la ciudad a los más pequeños de forma
divertida y adaptada a ellos.
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La Real Federación Española de Golf
(RFEG) ha seleccionado las instalaciones
de golf de la Ciudad Deportiva Municipal
‘Juan Antonio Samaranch’ para albergar el
VIII Campeonato de España Femenino de
Pitch & Putt, un torneo que se celebrará
los próximos días 14 y 15 de abril.

El Pitch & Putt nació en Irlanda en la pri-
mera mitad del siglo XX y está considerado
como una especialidad del golf que se
juega en campos de pares 3, es decir, en
recorridos cuyos hoyos tienen una distan-
cia de entre 60 y 120 m.

La competición reunirá a las mejores juga-
doras aficionadas de nacionalidad españo-
la con licencia en vigor de la RFEG. El

número de participantes estará limitado a
80 inscritas con el hándicap exacto más
bajo que figure en la base de datos de la
RFEG y la modalidad de juego será Stroke
Play Scratch 36 hoyos en dos días consecu-
tivos.

El Campeonato de España Femenino de
Pitch & Putt nació en 2005 y su palmarés
lo inauguró María Eugenia Blanco, seguida
de María Castillo en 2006 y su hija, Lucía
Cortezo, en 2007. En 2008 el triunfo fue
para Berta Folch, a la que sucedieron Ana
Cristina Martín y Tatiana Morató en 2009 y
2010, respectivamente. La defensora del
título será María Castillo, ganadora en
2011 y primera jugadora que ha consegui-
do vencer en dos ocasiones el torneo.

Campeonato de España Femenino
de Pitch & Putt 2012
en el campo de golf del ’Juan Antonio Samaranch’



al día   2120 COLMENAR VIEJO

agenda
abril
1domingo
Del  30 de a marzo al 27 de abril
Exposición
CENTRO CULTURAL PABLO PICASSO
SALA PICASSO

A raíz del  bosque
Dentro de las Jornadas de Medio Ambiente
Colmenar Viejo 2012.

Del 9 al 27 de abril
Exposición de fotografías
CENTRO CULTURAL PABLO PICASSO
VESTÍBULO PLANTA BAJA

II Concurso Carnaval
en Colmenar Viejo 2012
Del 16 al 30 de abril. Exposición
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
BIBLIOTECAPABLO PICASSO

Nos observan…
Hasta el 15 de abril. Exposición
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
BIBLIOTECAPABLO PICASSO

Dickens & Cía 

3martes
De 16:45 a 17:45 h. Taller literario infantil
De 7 a 9 años
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

De 18:00 a 19:00 h. Taller literario infantil
De 10 a 12 años
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Información e inscripciones: 91 846 78 79

10martes
JORNADAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Del 10 al 27 de Abril
De lunes a viernes

De 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
CIDAJ. CASA DE LA JUVENTUD

Infórmate y Decide
Exposición Sistema Educativo, Ciclos Formativos, Gra-
dos, ponderaciones y toda la oferta educativa de Col-
menar Viejo.
Más información: www.colmenarjoven.es

Del 10 al 16 de abril
Talleres de Orientación Educativa
IES MARQUÉS DE SANTILLANA SEMANA

Para alumnos de 4º ESO y PCPIS.
Más información: www.colmenarjoven.es

De 16:45 a 17:45 h. Taller literario infantil
De 7 a 9 años
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

De 18:00 a 19:00 h. Taller literario infantil
De 10 a 12 años
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Información e inscripciones: 91 846 78 79

12jueves
JORNADAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Charla informativa.

Prueba de Acceso a la Universidad
“PAU”
De 10:15 a 11:30 h.
IES MARQUÉS DE SANTILLANA

De 11:00 a 12:15 h.
IES ROSA CHACEL

De 13:00 a 14:15 h.
IES ÁNGEL CORELLA
Más información: www.colmenarjoven.es

13viernes
19:30 h. Charla-coloquio
JORNADAS MEDIO AMBIENTE 2012
PÓSITO MUNICIPAL

Los Agentes Forestales
en Colmenar Viejo
20:00 h
CASA DE LA JUVENTUD

Concierto de Metales
25 aniversario de la Banda Municipal
de Colmenar Viejo.
Entrada gratuita hasta completar aforo

CAMPAÑA VERANO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
CASA DE LA JUVENTUD

Campamentos, Viajes, Idiomas...
De 14 a 17 años
Preinscripciones: Del 13 al 20 de abril

20:30 h. Cine 
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Luces Rojas
Entradas: 3 €

17:30 h. Cine Infantil
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Cars
Entrada gratis hasta completar aforo

De 17:30 a 19:00 h.
Club de Lectura Juvenil
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Información e inscripciones: 91 846 73 85
A partir de 12 años

14sábado
JORNADAS MEDIO AMBIENTE 2012
IX Marcha Medio Ambiente 
Maratón Fotográfico
Por la Senda Real GR-124 y el Camino de Santiago:
Colmenar-Manzanares el Real
Preinscripciones:
Casa de la Cultura (hasta el 9 de abril)
Tel.: 91 845 60 78

14sábado
20:00 h. Teatro
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Muu 2
de Yllana
Platea: 15 €
Tribuna 12 €

Más información:
http://www.auditorio.colmenarviejo.com/ 

19:00 h. Concierto
CASA DE LA JUVENTUD

Ivana Caffaratti
Danza mística y danza oriental

14 y 15 de abril
CAMPOS DE GOLF “J.A. SAMARANCH”

VII Campeonato de España
Femenino de PITCH & PUTT
Organiza: Federación Madrileña de Golf

11:00 a 13:00 h
P.C. “LORENZO RICO”

IV Maratón de Aeróbic
Organiza: Asociación del Pueblo Saharaui
Colabora: SMD

15domingo
17:30 h. Teatro Infantil
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Tortuga,
la Isla del Tesoro
Infantil: 3 €/ Adulto 5 €

20:00 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Luces Rojas
Entradas: 3 €
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15domingo
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
PISCINA MUNICIPAL SANTA TERESA

XXXV Torneo
Virgen de los Remedios
de Natación
Organiza: Club Natación Colmenar
Colabora: SMD

16lunes
De 19:00 a 20:30 h. Club de Lectura
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Consultar disponibilidad de plazas

17martes
De 10:00 a 11 h. y de 19:00 a 20:30 h.
Club de Lectura
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Consultar disponibilidad de plazas

JORNADAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Semana del 17 al 20 de abril
IES ÁNGEL CORELLA 

Talleres de Orientación Educativa
Para alumnos de 4º ESO y PCPIS
Más información: www.colmenarjoven.es

De 16:45 a 17:45 h. Taller literario infantil
De 7 a 9 años
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

De 18:00 a 19:00 h. Taller literario infantil
De 10 a 12 años
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Información e inscripciones: 91 846 78 79

18miércoles
JORNADAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
18 y 20 de abril
IES ÁNGEL CORELLA

Punto Información sobre Educación 
Más información: www.colmenarjoven.es

19jueves
SEMANA DEL LIBRO
Del 19 al 29 de abril. Actividades
19:30h. Encuentros con Café
PÓSITO MUNICIPAL

Presentación del libro:

El sanador de caballos de Gonzalo Giner
Entrada libre y café

20viernes
SEMANA DEL LIBRO
Del 19 al 29 de abril. Actividades
19:00 h. Charla-coloquio
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

A propósito de Dickens
con Carmelo Hernando y los miembros del
Club de lectura sobre Dickens

JORNADAS MEDIO AMBIENTE 2012
19:30 h. Conferencia
PÓSITO MUNICIPAL

De Colmenar a la Antártida
A 10 años de la llegada al Polo Sur
por Javier Benayas y Ana Justel

20:00 h. Concierto 
CASA DE LA JUVENTUD

Tricántropus
Presentación del disco “El sueño de Arsinoe”
Entrada gratuita hasta completar aforo

De 17:00 a 21:00 h. Espacio Abierto
CASA DE LA JUVENTUD

Mesa Abierta de Manga y Anime
20:30 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

La invención de Hugo
Entradas: 3 €

17:30 h. Cine Infantil
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Hans C. Andersen:
mi vida como un cuento de hadas
Entrada gratis hasta completar aforo

20viernes
De 17:30 a 19:00 h.
Club de Lectura Juvenil
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Información e inscripciones: 91 846 73 85
A partir de 12 años

21sábado
20:00 h. Música
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Dani Martín
40 PP Pequeños Teatros

Ruta a Pie 
Plataforma Hoyo del Espino –
Laguna de Gredos
19:40 €
Organiza: Concejalía de Deportes
Inscripciones a través del 91 845 75 65

Día de la “Bici”
CASA DE LA JUVENTUD

A partir de las 17:00 h
Mercadillo de artículos de bici
19:00 h. Conferencia
Transporte en Bici
20:00 h. Proyección
Proyección del viaje en bicicleta:

La ruta de la Plata

22domingo
20:00 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

La invención de Hugo
Entradas: 3 €

23lunes
SEMANA DEL LIBRO
Del 19 al 29 de abril. Actividades
El Libro del Día del Libro
EN TODAS LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
DURANTE TODO EL DÍA

Ven a firmar en nuestro libro de visitas dejándonos tu
opinión sobre los libros.

Actividades especiales
Durante toda la semana:
Recomiéndanos un libro
y participa en nuestro sorteo de lotes de libros: recoge
tu ficha de recomendación en cualquier mostrador.

Certamen de Microrrelatos
Exposición de los finalistas

Concurso de marcapáginas
Exposición de los finalistas
Además, con los préstamos de esta semana
repartiremos el marcapáginas ganador.

Llévate 4 libros
durante toda esta semana podrás llevarte un libro más
que habitualmente.

10:00 h.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Concurso de Lectura en Voz alta
Los centros escolares participantes celebrarán la final
de este concurso en la Biblioteca Miguel de Cervantes.
(Más información en los colegios participantes)

17:30 h.
EN LAS SALAS INFANTILES

La hora del cuento
Ven a escuchar una historia mágica o divertida o miste-
riosa o ... ¡sorprendente! 

19:30 h. Encuentros con café
PÓSITO MUNICIPAL

Presentación del libro

Consejos prácticos para el hijo que
se va de casa
con la autora Ana Aranda

De 10:00 a 11:30 h.
y de 19:00 a 20:30 h. Club de Lectura
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Consultar disponibilidad de plazas

ENTRADAS AGOTADAS
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24martes
SEMANA DEL LIBRO
Del 19 al 29 de abril. Actividades
17:30 h.
SALAS INFANTILES

La hora del cuento
Ven a escuchar una historia mágica o divertida
o misteriosa o ... ¡sorprendente!

16:45 h. Taller literario abierto
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Para niños y mayores a partir de 7 años. Conoceremos
la actividad que este taller viene realizando durante el
curso

18:00 h.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Un paseo con Óliver*
Taller lúdico en el que conoceremos a Oliver Twist, su
ciudad y a algunos de sus amigos de aventuras

De 10:00 a 11:30 h.
y de 19:00 a 20:30 h. Club de Lectura
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Consultar disponibilidad de plazas

De 11:00 a 13:00 h.
PABELLÓN CUBIERTO “J.A. SAMARANCH”

Gira Megacracks
Inter-Movistart de Fútbol Sala
Participan: Jugadores del Club Movistart y niños/as de
los colegios de Colmenar Viejo
Organiza: Club Inter – Movistart
Colabora: SMD

De 16:45 a 17:45 h. Taller literario infantil
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

De 7 a 9 años

De 18:00 a 19:00 h. Taller literario infantil
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

De 10 a 12 años
Información e inscripciones: 91 846 78 79

25miércoles
SEMANA DEL LIBRO
Del 19 al 29 de abril. Actividades
17:30 h.
SALAS INFANTILES

La hora del cuento
Ven a escuchar una historia mágica o divertida
o misteriosa o ... ¡sorprendente!

25miércoles
19:00 h.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Fallo y entrega de premios del 

II Certamen de Microrrelatos
Previamente a la conferencia sobre Charles Dickens se
comunicará el fallo del jurado y se entregará el premio
al ganador del Certamen

19:15 h. Conferencia
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

El Quijote de Pickwick
Conferencia de Emilio Pascual, especialista en literatura
juvenil, sobre algunos personajes de Charles Dickens y
sus similitudes con los de Cervantes

26jueves
SEMANA DEL LIBRO
Del 19 al 29 de abril. Actividades
17:30 h.
SALAS INFANTILES

La hora del cuento
Ven a escuchar una historia mágica o divertida
o misteriosa o ... ¡sorprendente!

18:00 h.
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Un paseo con Óliver*
Taller lúdico en el que conoceremos a Oliver Twist, su
ciudad y a algunos de sus amigos de aventuras

19:30 h. Lectura dramatizada
PÓSITO MUNICIPAL

Imprescindible Chejov
Por Teatro Percutor
ENTRADA LIBRE Y CAFÉ   

27viernes
20:00 h.
CASA DE LA JUVENTUD

ETC-012
Aula de Teatro de la UAM “Granja Animal”
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Más información: www.colmenarjoven.es

27viernes
SEMANA DEL LIBRO
Del 19 al 29 de abril. Actividades
17:30 h.
SALAS INFANTILES

La hora del cuento
Ven a escuchar una historia mágica o divertida
o misteriosa o ... ¡sorprendente!

18:00 h. Cuentacuentos infantil
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Un viaje en libro 
Cuentacuentos infantil para niños de 4 a 8 años, prepa-
rado por los miembros del Club de Lectura Juvenil

18:00 h. Cuentacuentos infantil
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Cachivaches de la A a la H
por Rodorín
Para público familiar

21:00 h. Cuentacuentos para niños y mayores
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Tenemos mucho cuento
por Ana Vega y David López-Higueras
Cuentacuentos para niños y mayores
a partir de 11 años

28sábado
SEMANA DEL LIBRO
Del 19 al 29 de abril. Actividades
12:30 h. Cuentacuentos infantil
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Cachivaches de la A a la H
por Rodorín. Para público familiar

17:00 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Oliver Twist**
Entradas: 3 €

20:00 h. Cine
AUDITORIO
VILLA DE COLMENAR VIEJO

The Artist
Entradas: 3 €

28sábado
18:00 h. Cine Paranormal Activity
CASA DE LA JUVENTUD

18:00 h. Cine
Paranormal Activity II
19:30 h. Descanso y merienda
19:45 h. Cine
Paranormal Activity III
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Más información: www.colmenarjoven.es

29domingo
17:00 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Oliver Twist**
Entradas: 3 €

20:00 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

The Artist
Entradas: 3 €

De 9:00 a 15:00 h.
XI Marcha MTB Colmenar Viejo
Salida y llegada: Polideportivo “Martín Colmenarejo”
Recorrido: Caminos y senderos de varios municipios.
Organiza: Club Ciclista de Colmenar Viejo
Colabora: SMD

Las actividades son de acceso libre hasta completar el aforo, excepto
las marcadas con asteriscos.
*) Plazas limitadas: inscripciones desde el día 13 en la sala donde se
vaya a celebrar la actividad.
**) Las entradas del cine se venderán en el Auditorio en sus horarios
de taquilla habituales.

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

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

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

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

www.renfe.es

TREN DE CERCANÍASLÍNEAS NOCTURNAS
SALIDA COLMENAR SALIDA MADRID

LÍNEA 702
DE LUNES A DOMINGO

23:00 (721) 24:00
00:30 01:30
02:00 03:00
03:30 04:30
05:00 06:00

LÍNEA 724
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

24:10 01:00
02:30 03:30
05:00 05:45 (2)

LÍNEA 725
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

23:40 24:30
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. SALIDAS 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 08.45 07.45(1) * 10.00
06.15 06.35 10.15 17.27 09.15 08.15(2) 10.30
06.30 06.46 10.35 18.07 09.45 08.45(2) 11.00
06.55 07.10 10.50 18.26 10.15 09.15 11.30
07.05 07.25 11.05 18.42 10.45 09.45 12.00
07.26 07.45 11.27 18.57 11.15 10.15 12.30
07.42 07.58 11.47 19.12 11.45 11.00 13.00
08.05 08.20 12.07 19.27 12.15 11.30 13.30
08.15 08.35 12.27 19.45 12-45 12.00 14.00
08.42 08.58 12.47 19.57 13-15 12.30
08.55 09.10 13.07 20.10 13.45 13.00
09.15 09.30 13.27 20.27 14.15 13.30(1)

09.30 13.47 20.41 14.45 14.00(1)

14.07 21.10 15.15 14.30(1)

14.27 21.25 15.45 15.00
14.47 21.42 16.15 15.30
15.10 21.57 16.45 16.00
15.27 22.11 17.15 16.30
15.42 22.27 17.45 17.00
15.57 22.48 18.15 17.30
16.10 23.07 18.45 18.00
16.27 23.27 19.15 18.30
16.47 23.45 19.45 19.00

20.15 19.30(1)

20.45 20.00(1)

21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
24.00

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

06.55

07.07

07.17

08.00

08.45

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

06.55

07.07

07.17

08.00

08.45

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)

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)

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




