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Nueva parada de autobús en el Paseo de la Estación

El Alcalde inaugura
la nueva Biblioteca Municipal
Infantil y Juvenil Mario Vargas Llosa

El Alcalde inaugura
la nueva Biblioteca Municipal
Infantil y Juvenil Mario Vargas Llosa



Los usuarios del tren de
Cercanías cuentan desde el
7 de noviembre con una
nueva parada de autobús en
el Paseo de la Estación, a las
puertas del recinto de la
propia estación de Renfe,
que les facilita aún más el
transbordo de los trenes a
los autobuses urbanos y
viceversa.

La entrada en servicio de
esta nueva parada, en cuya
creación la Concejalía de
Obras y Servicios del Ayun-
tamiento de la localidad ha
invertido más de 20.000 €,

permitió dejar inoperativa
la que hasta ese día estaba
ubicada en la C/ Doctora
Nogales de la Morena, una
parada que obligaba a los
autobuses a salirse del
Paseo de la Estación y dar
una vuelta a un solar,
haciendo más largo el tra-
yecto de los vehículos.

“Ahora los ciudadanos pue-
den coger más rápido el
autobús una vez que han
bajado del tren y subir antes
a éste en cuanto llegan a la
nueva parada. Ahorramos
recorrido y, sobre todo,

tiempo a los usuarios”,
explica el Concejal de Obras
y Servicios colmenareño,
Carlos Blázquez.

La creación de esta nueva
parada de autobús es un
botón de muestra del esfuer-
zo que está invirtiendo el
Ayuntamiento en el fomento
del uso de los transportes
públicos, no sólo para mejo-
rar la movilidad de los veci-
nos dentro y fuera de la
localidad sino también para
rebajar las emisiones de
gases contaminantes a la
atmósfera.

Nueva parada de autobús
para dar mejor servicio a los usuarios de Cercanías
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Consejos a la hora de comprar

la Lotería de Navidad
La Concejalía de Con-
sumo del Ayuntamien-
to de Colmenar Viejo,
a través de la Oficina
Municipal de Informa-
ción al Consumidor
(OMIC), ha emprendi-
do una campaña infor-

mativa para ofrecer a los vecinos algunos consejos a
seguir a la hora de comprar Lotería de Navidad con
el fin de que no tengan problemas ni en el momento
de la compra ni en el caso de resultar premiados.

Las recomendaciones más importantes son:

· Si se comparte un décimo con varias personas es
recomendable fotocopiarlo, especificando la canti-
dad que aporta cada uno y recogiendo la firma de
cada uno de los pagadores. En el caso de que el por-
tador del décimo original intente cobrar el premio
íntegramente sin compartirlo con nadie existiría la
posibilidad de denunciarle e ir a juicio para reclamar
la parte del premio correspondiente.

· Si se compra un décimo a través de internet hay
que tener las mismas precauciones que para cual-
quier otra compra a través de la red, es decir, acce-
der a una página web segura, comprobando que la
dirección comienza por https:// o que tiene un can-
dado o una llave al pie.

· Una práctica fraudulenta que se produce tras el
Sorteo de Navidad es la venta de décimos premia-
dos, con un 10% o 20% más del importe total del
décimo. Hay que tener precaución con estas gangas:
si se compran boletos de esta forma, posteriormen-
te, no se podrá acreditar ante Hacienda la proceden-
cia de ese dinero y eso puede suponer un acta de
inspección que costaría más de la mitad del impor-
te ganado.
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, acompañado del Concejal de
Cultura, Jorge García, inauguraron oficial-
mente el pasado 25 de noviembre la nueva
Biblioteca Municipal Infantil y Juvenil Mario
Vargas Llosa, situada en la Plaza de Eulogio
Carrasco, en cuya puesta en marcha la Con-
cejalía de Cultura ha invertido en torno a
90.000 euros.

El Regidor colmenareño resaltó la excelente
acogida que está teniendo entre los padres y
niños esta nueva instalación, “ya que tanto
para unos como para otros supone tener un
espacio exclusivamente infantil y juvenil,
donde leer, consultar libros, hacer los debe-
res y jugar en compañía de otros niños,
incluso entre bebés, y donde todo está pen-
sado para ellos”.

La nueva biblioteca -que ha abierto sus puer-
tas 25 años después de la apertura de la que
fue la primera biblioteca municipal infantil y
juvenil de la localidad, ubicada, curiosamen-
te, en el mismo lugar que ésta- cuenta con
una gran sala en la que están a disposición de
los usuarios todos los fondos bibliográficos
que hasta ahora se alojaban en la Sala Infan-

til de la Biblioteca Munici-
pal Pablo Ruiz Picasso. En
concreto, atesora 10.512
libros, 2.211 DVDs, 200
audios y 145 CD-ROM .

La nueva biblioteca dispo-
ne, además de espacios
diferenciados según las
edades de los menores.
Así, por una parte, está la
llamada bebeteca, un espa-
cio exclusivamente para
los bebés en el que se pue-

den encontrar libros de tela, cartón, de plás-
tico para poder meterlos en la bañera, colec-
ciones de música para bebés, cuentos adap-
tados a su edad, etc.

Junto a esa zona se encuentra el espacio
infantil y juvenil con centenares de libros
organizados por centros de interés: rimas,
cuentos tradicionales, libros de conviven-
cia, de conocimiento del medio (muy
demandados por los colegios para que los
niños los consulten como apoyo a lo que
aprenden en las aulas), álbumes, libros de
idiomas, pintura, libros mudos, de primeras
lecturas...

Además, la nueva biblioteca cuenta con una
sala anexa en la que se desarrollan diferentes
actividades como talleres literarios, proyec-
ciones de cine, pequeñas representaciones,
cuentacuentos, etc.

A estas actividades se suma la visita semanal
que realizan alumnos de los segundos cursos
de cada ciclo de Educación Primaria de los
colegios del municipio para que conozcan la
nueva instalación, su funcionamiento y sus
fondos.

El Alcalde inaugura la nueva
Biblioteca Municipal Infantil y Juvenil Mario Vargas Llosa

El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo contará en este
mandato con cinco Consejos
Municipales -de Coopera-
ción al Desarrollo, Juventud
e Infancia, Educación, Cul-
tura y Medio Ambiente y de
Campo- con el fin de conti-
nuar disponiendo del aseso-
ramiento que brindan estos
foros consultivos en los que
están representados nume-
rosos colectivos de cada uno
de sus ámbitos.

El Consejo Municipal de
Cooperación al Desarrollo,
que se reunirá cada cuatro
meses, tiene entre sus fun-
ciones el seguimiento de la

ejecución de los acuerdos
municipales en su ámbito,
promover la realización de
estudios e informes referidos
a las actuaciones municipa-
les en materia de coopera-
ción y sensibilizar a la
población sobre la realidad
de los países en desarrollo.

El Consejo Municipal de
Cultura se reunirá cada tres
meses y sus objetivos, entre
otros, son elaborar proyec-
tos de colaboración con
otras instituciones públicas
y privadas en temas relacio-
nados con la cultura y
potenciar la participación de
los ciudadanos en todo lo

relacionado con este ámbito.

El Consejo Municipal de
Medio Ambiente y del
Campo, que también se con-
vocará cada tres meses, tiene
como principal cometido el
estudio, asesoramiento y la
formalización de propuestas
en todos los aspectos rela-
cionados con el Medio
Ambiente y las actividades
agropecuarias.

El Consejo Municipal de
Educación se citará una vez
al año y entre sus principales
funciones estará la de aseso-
rar sobre actividades que
favorezcan la participación
de las comunidades escola-
res y en materias específicas,
como educación especial o
escuelas infantiles; y elabo-
rar propuestas que impli-
quen a los centros educati-
vos, planteando actividades
que redunden en la mejora
de la calidad de la enseñan-
za en la localidad.

El Consejo Municipal de
Juventud e Infancia, por
último, tendrá como pri-
mordial finalidad el asesora-
miento y la elaboración de
propuestas para el fomento
de la participación juvenil y
la mejora de los servicios
que se ofrecen a este colecti-
vo. Se reunirá una vez cada
cuatro meses.

El Ayuntamiento contará con
cinco Consejos de Participación
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Todos y todo contra la Violencia de Género

La Concejalía de Igualdad de Oportunida-
des de Colmenar Viejo organizó entre el 22
y 27 de noviembre una Semana contra la
Violencia de Género, con diferentes activi-
dades, para conmemorar el Día Internacio-
nal para la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer 2011, un día que se recuerda
cada 25 de noviembre.

La actividades comenzaron con una Jorna-
da de Formación titulada Menores: las otras
víctimas de la violencia de género, a la que
asistieron una veintena de profesionales de
diferentes ámbitos que trabajan directa o
indirectamente con menores susceptibles
de padecer violencia de género en el ámbi-
to familiar.

Posteriormente, se celebró una Jornada de

Salud para Mujeres, en la que las asistentes
aprendieron diferentes habilidades para su
desarrollo personal y diversos hábitos de
vida saludable.

El jueves 24 de noviembre la Casa de la
Juventud se llenó de buen humor gracias a
los 'Monólogos de Mujer' de la actriz y
guionista Sandra Marchena, del Club de la
Comedia Paramount Comedy, quien duran-
te más de una hora hizo reir a carcajadas a
los asistentes con sus historias en torno a la
vida cotidiana de las mujeres.

El 25 de noviembre, Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, se celebró un Acto en la Plaza del
Pueblo con la lectura de una Declaración
Institucional firmada por todos los grupos

políticos con representación en la Corpora-
ción Municipal.

Con ella, se quería hacer visible “nuestra
preocupación ante los casos de la violencia
machista: porque todos y todas debemos
comprometernos contra este atentado de
superioridad cruel que produce tanto dolor,
terror y en muchos casos hasta la muerte de
las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas”.
“En este sentido”, continuaba la Declara-
ción, “consideramos que la sociedad espa-
ñola no puede tolerar este reguero de vícti-
mas directas e indirectas. Cada persona,
cada familia, las asociaciones, los agentes
sociales y, por supuesto, cada administra-
ción, estamos llamados a seguir poniendo
todo nuestro esfuerzo para contribuir a visi-
bilizar y erradicar la violencia machista de
nuestro entorno”.

Ese mismo día, se proyectó en el Auditorio
Municipal la película La flor del desierto, la
historia de la complicada vida de una mujer
somalí desde que se adentra en el desierto
huyendo de un matrimonio de convenien-
cia hasta que se convierte en una de las
modelos más cotizadas del mundo.

El sábado 26 de noviembre una quincena
de mujeres asistió en el Complejo Deporti-
vo 'Lorenzo Rico' a un Taller de Defensa
Personal organizado exclusivamente para
ellas y, especialmente, para las víctimas de
la violencia de género.

La actividad, que fue dirigida de forma
altruista por el experto en artes marciales
Francisco Eladio Sánchez García, tenía
como objetivo enseñar a las mujeres técni-
cas específicas basadas en la táctica, la habi-
lidad y la rapidez con las que evitar situa-
ciones de agresión y violencia, una iniciati-
va organizada desde hace varios años por la
Concejalía de Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Colmenar Viejo que
siempre ha tenido un enorme éxito de par-
ticipación.

El broche de oro de la Semana contra la
Violencia de Género fue un partido de fút-
bol femenino entre el Rayo Colmenar y
Unión Alcobendas, un encuentro que se
celebró en el Complejo Deportivo 'Lorenzo
Rico'.

Aprovechando la conmemoración de este
Día, la Concejalía de Igualdad de Opor-
tunidades ha recordado que el Punto
Municipal del Observatorio Regional de
la Violencia de Género (C/ Isla del Rey, 3)
mantiene sus puertas abiertas para aten-
der y ayudar a todas aquellas mujeres
víctimas de maltrato. En este Punto, que
comenzó su andadura en septiembre de
2005, no sólo se trabaja en pro de la pre-
vención de la violencia de género sino
también en la atención a las víctimas de
malos tratos, aportando ayuda psicoso-
cial y asesoramiento jurídico especializa-
do a las víctimas.



La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo, en colaboración con la
Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha
recordado a los dueños de perros de la loca-
lidad que no recoger los excrementos de sus
mascotas cuando pasean por espacios públi-
cos (calles, aceras, etc.) acarrea sanciones
que oscilan entre los 751 € y los 1.500 €.

La Concejala de Sanidad colmenareña, Belén
Colmenarejo, ha hecho hincapié en que
tener un perro implica no sólo cuidarlo y
atenderlo “sino también respetar las normas
de convivencia y no molestar a los demás
vecinos y un aspecto muy importante de ese
respeto es el mantener limpias las zonas
comunes que utilizamos todos”.

La Edil resalta que la mayoría de los propie-
tarios de perros son personas responsables
que no permiten que sus mascotas defequen
en lugares inadecuados y que recogen el
excremento inmediatamente después de la
deposición, “pero, desgraciadamente, hay
una minoría que no tiene esta consideración
hacia los demás y deja un rastro de su falta

de civismo en calles, aceras o incluso a las
puertas de colegios o en áreas de juegos para
niños de los parques”.

La Concejalía de Sanidad recuerda, especial-
mente a esa minoría, que la Ordenanza
Municipal Reguladora de la tenencia, control
y protección de animales domésticos señala
que los responsables de recoger los excre-
mentos de los perros son sus dueños y que
incumplir la obligación de recogida y limpie-
za inmediata de las deyecciones de perros y
otros animales se considera una infracción
grave que lleva aparejada sanciones de entre
751 € y 1.500 €.

“No molestarse en mantener limpios los
espacios comunes puede salir muy caro y
hacerlo requiere sólo un mínimo esfuerzo.
De nada sirve que el Ayuntamiento destine
un dinero, de todos, a la limpieza viaria y a
la creación de pipicanes -ya hay 16 en otros
tantos parques y jardines de la localidad- si
no contamos con la colaboración ciudadana
para erradicar estos comportamientos”,
manifiesta Belén Colmenarejo.

al día 98 COLMENAR VIEJO

Sanidad recuerda a los padres
la importancia de vacunar a los niños contra el sarampión

La Concejalía de Sanidad recuerda a los dueños de perros que

no recoger los excrementos de sus mascotas
acarrea sanciones de hasta 1.500 €

La Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Colmenar
Viejo, en colaboración con
los dos Centros de Salud del
municipio, ha emprendido
una campaña informativa
para recordar a los padres la
importancia de vacunar a los
niños contra el sarampión
para prevenir el contagio de
esta enfermedad.

La Concejala de Sanidad
colmenareña, Belén Colme-
narejo, ha recalcado que “las
coberturas de vacunación
del sarampión en nuestra
región son elevadas pero,
aún así, es necesario llegar al
máximo posible de pobla-
ción y lograr que, como sos-
tienen los responsables sani-
tarios, estén vacunados al
menos el 95% de los niños
de 12, 13 y 14 meses de
edad”.

En concreto, los profesiona-
les de la sanidad se han mar-
cado como objetivo la vacu-
nación de los niños, en una
primera fase, de 12 meses a
4 años cumplidos que no
hayan recibido la 1ª dosis de
vacuna triple vírica. En una
segunda fase, lo importante
es administrar la 2ª dosis, lo
antes posible, a partir de los
4 años, respetando un inter-
valo de 28 días entre dosis,

para completar la pauta
vacunal.

Para alcanzar estos objeti-
vos, la Concejalía de Sani-
dad está apoyando la inicia-
tiva de los dos Centros de
Salud de la localidad de

contactar telefónicamente
con los padres de los niños
registrados como no vacu-
nados contra el sarampión
para recordarles la impor-
tancia de inmunizar a los
pequeños contra esta enfer-
medad.

Además, respalda la decisión
de intervenir en los centros
de primer ciclo de educa-

ción infantil para asegurar
que todos los niños de más
de 12 meses de edad tienen
ya una dosis de la vacuna
triple vírica. Con esta medi-
da, se trata de detectar bol-
sas de no vacunados que no
acuden al sistema sanitario y
reforzar la vacunación en los
niños que no están en tarje-
ta sanitaria.

Para llevar a cabo esta últi-
ma medida, los Centros de
Salud del municipio están
enviando cartas a los direc-
tores de las escuelas infanti-
les de la localidad para que
comuniquen a los padres de
sus alumnos mayores de 12
meses, también a través de
una misiva, la necesidad de
vacunar a sus hijos, en el
caso de que no estuvieran
vacunados con las dosis
correspondientes.

En esa misiva, se les informa
de que el sarampión es una
enfermedad infecciosa muy
contagiosa causada por un
virus que se transmite por
contacto de persona a perso-
na, desde cuatro días antes
de la aparición del exantema
(erupción cutánea) hasta
cuatro días después, “y que
podemos prevenir de mane-
ra muy eficaz mediante la
vacunación”.
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Medalla de Oro de la Villa para el escultor Antonio Ballester

en el 507 Aniversario de la localidad
como Villa independiente

El Alcalde de Colmenar Viejo,
Miguel Ángel Santamaría,
entregó el pasado 22 de
noviembre la Medalla de Oro
de la Villa, a título póstumo,
al escultor Antonio Ballester
Ballester “por su labor cultu-
ral a favor de la localidad,
durante su vida profesional
como escultor, habiendo
dejado muestras de su
extraordinario trabajo en
varios lugares del municipio”.

La entrega del galardón, que
recogió el hijo del artista
fallecido, Alejandro Balles-
ter, tuvo lugar durante la
celebración de un Pleno
Extraordinario convocado
para la concesión de esta
Medalla con motivo del 507
Aniversario de la localidad
como Villa independiente.

Y es que tal día como ese, 22
de noviembre, de 1504 el
Rey Fernando el Católico

otorgó a esta población el
Privilegio de Villazgo por el
cual Colmenar Viejo queda-
ba apartada de la jurisdic-
ción de Manzanares el Real
(cabecera del condado del
Real de Manzanares por
aquella época).

Los historiadores recuerdan,
sin embargo, que a pesar de
sus 507 años como Villa
independiente se tiene cons-
tancia de la existencia de
Colmenar Viejo ya desde los
albores del siglo XII.

Durante el acto, el Regidor
colmenareño recordó la rica
trayectoria profesional de
Antonio Ballester, agrade-
ciendo a su hijo el que su
padre hubiera elegido Col-
menar Viejo para vivir y para
crear gran parte de su valio-
sa obra. “Antonio Ballester
estuvo muy ligado a Colme-
nar Viejo durante muchos

años de su vida y a pesar de
su triste fallecimiento los
vecinos podremos continuar
disfrutando mucho tiempo
de su magnífico legado en
diversos espacios públicos
de nuestra ciudad. Nos
hubiera gustado que disfru-
tase en vida de este recono-
cimiento que hoy le hace-
mos”.

Por su parte, Alejandro
Ballester, visiblemente emo-
cionado, agradeció la conce-
sión de este reconocimiento
a su padre “así como las
numerosas muestras de cari-
ño que me han llegado y que
me tienen abrumado. Creo
que tanto para mi padre
como para el pueblo de Col-
menar Viejo es un orgullo
haber recibido esta Meda-
lla”.

Tras el Pleno Extraordinario,
sus asistentes se trasladaron
hasta la casa en la que vivió
y tuvo su taller el artista,
situado junto en la C/ del
Cura, 3 (junto al Pósito
Municipal), para colocar en
su fachada una placa de
recuerdo que servirá públi-
camente para tener siempre
en la memoria a un hombre
especialmente ligado a la
localidad por su vida profe-
sional y personal.

El Festival Nacional de Cor-
tometrajes de Colmenar
Viejo ‘Cortomenar’ 2011,
organizado por la Concejalía
de Juventud e Infancia de la
localidad a través de la Casa
de la Juventud del munici-
pio, ha dado este año un
paso más en su consolida-
ción como uno de los
festivales más atracti-
vos de este formato
cinematográfico
para los profe-
sionales, jóve-
nes creadores
y productores
y aficionados
al mundo
cinematográ-
fico de nues-
tro país.

La edición de
este año de 'Cor-
tomenar' ha tenido
la singularidad de
estar dirigido, sobre
todo, a los cortos originales
y no excesivamente conoci-
dos, algo que ha hecho des-
cender el número de obras
presentadas con respecto a
otros años, 250 en total.
Además, en esta edición no
se han admitido cortos
extranjeros.

La mayoría de las obras han
sido enviadas a título perso-

nal pero también canaliza-
das, algunas de ellas, por
productoras que mueven
estos formatos por los dife-
rentes festivales cinemato-
gráficos.

En cuanto a la temática,
como en ediciones anterio-
res, ha sido muy variada
aunque muchos de los cor-
tos presentados narran his-
torias relacionadas con
asuntos sociales, de depen-
dencia, maltrato, etc.

Otra de las novedades de la
edición de este año de 'Cor-
tomenar' tiene que ver con
los galardones. En esta oca-
sión, se han otorgado tres
Premios: al Mejor Intérprete
(dotado con 400 €), para
Maximiliano Márquez, por
'Casa'; al Mejor Cortometra-

je (dotado con 1.000 €),
para 'Psicólopis, de

Miguel Mérida; y al
Mejor Director

menor de 30 años
(dotado con 200
euros), para
Luis Marco
Esteban, por
' Ve c i n d a r i o
Robot'. La
Entrega de Pre-
mios tuvo lugar

el 26 de noviem-
bre, con la pre-

sencia del Alcalde
Miguel Ángel Santa-

maría y de la Concejala
de Juventud e Infancia,

Lourdes Navas.

Este año, la Concejalía de
Juventud e Infancia proyectó
a lo largo de dos días 18 cor-
tos de la muestra, entre los
que estaban los galardona-
dos, con el fin de que los
amantes de este formato
cinematográfico disfrutasen
de las mejores obras que han
entrado en concurso.

‘Cortomenar’ 2011
uno de los Festivales más atractivos de nuestro país
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Casi 700 alumnos de Primaria participarán en las
Jornadas Escolares Polideportivas del SMD
La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo, a través del Servi-
cio Municipal de Deportes
(SMD), impartirá clases de
iniciación deportiva a casi
700 alumnos de Educación
Primaria durante este primer
trimestre del Curso 2011-
2012 gracias a sus Jornadas
Escolares Polideportivas que
ofrece en horas lectivas a los
centros educativos de la
localidad.

El objetivo de estas Jornadas
es, por una parte, facilitar la
práctica de algún deporte a
aquellos escolares que por
falta de hábitos o por razo-
nes familiares no hacen ejer-
cicio en horario extraescolar
y, por otra, descubrir a los
niños algunas disciplinas
deportivas colectivas y
minoritarias –enriqueciendo
su cultura física-, enseñarles
las numerosas instalaciones
deportivas, y sus posibilida-

des, con las que cuenta el
municipio y fomentar el
deporte a través de las
Escuelas Deportivas locales.

Con esas premisas y desde
hace años, los responsables
del Servicio Municipal de
Deportes se reúnen al prin-
cipio del curso escolar y tri-
mestralmente con los profe-
sores de Educación Física de
los centros educativos del
municipio para ofrecerles
diversas actividades a reali-
zar en horas lectivas de su
materia.

De acuerdo con el calenda-
rio escolar, las Jornadas se
dividen en trimestres y en
este primer trimestre del
curso son el mini voleibol, el
tenis y el tiro con arco los
protagonistas en la educa-
ción física de los alumnos.

En concreto, en la anima-
ción y aprendizaje de estos

deportes participarán apro-
ximadamente 500 alumnos
de 3º, 5º y 6º de Educación
Primaria (en torno a 200 en
mini voleibol, unos 150 en
tenis y una cantidad similar
en tiro con arco).

Junto a lo anterior, el SMD
ha puesto en marcha este
curso escolar una nueva edi-
ción de su Programa de
Natación para los alumnos
de 4º de Primaria, una acti-
vidad que tiene más conno-
taciones que las puramente
deportivas.

Y es que el Servicio Munici-
pal de Deportes se ha pro-
puesto que, al igual que en la
programación educativa de
los colegios se prevé que un
niño sepa leer y escribir a una
determinada edad, todos los
niños que cursen 4º de Pri-
maria en la localidad sepan
nadar o, al menos, mantener-
se a flote.

Cerca de 1.400 alumnos participan
en programas de bilingüismo
en los centros educativos de la localidad

La Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha informado de
que en este Curso Escolar
2011-2012 cerca de 1.400
alumnos (casi 200 de Edu-
cación Infantil, aproximada-
mente un millar de Educa-
ción Primaria y más de 200
de Educación Secundaria)
participan en programas de
bilingüismo en los centros
educativos de la localidad,
“una cantidad de estudiantes
importante que refleja el
notable esfuerzo de los
directores y profesores de
los centros para impartir una
educación bilingüe a sus
alumnos y conseguir así que
su formación en idiomas sea
la mejor para su futuro des-
envolvimiento en la vida”,
manifiesta la Concejala de
Educación colmenareña,
Inmaculada Viñoles.

Actualmente, el aprendizaje
del inglés en las aulas del
municipio comienza desde
la más temprana edad. Así,
por ejemplo, la Escuela
Infantil 'El Almendro' des-
arrolla desde el curso esco-
lar 2007-2008 un proyecto
de iniciación a la lengua
inglesa gracias al cual sus
alumnos, desde los prime-
ros meses hasta los 3 años,
tienen la oportunidad de

escuchar inglés en todas las
actividades que se progra-
man en el centro, de forma
simultánea con la lengua
materna.

El municipio también está
en vanguardia en Educación
Primaria. En este curso
escolar ya son seis los cole-
gios que imparten educa-
ción bilingüe (CEIP San
Andrés, CEIP Federico Gar-
cía Lorca, CEIP Ángel León,
CEIP Virgen de Remedios,
CEIP Fuentesanta y CEIP
Tirso de Molina), habiendo
entre ellos los que inician la
experiencia este año en 1º
de Primaria y otros que ya
imparten asignaturas en

inglés de 1º a 6º de Primaria
por llevar más tiempo con el
programa.

En total, en el presente curso
escolar el número de alum-
nos de Primaria que partici-
pan en los programas de
bilingüismo es de 973, per-
tenecientes a los seis cole-
gios mencionados.

En Educación Secundaria,
uno de los tres institutos de
la localidad, el IES Ángel
Corella, cuenta también con
un programa de bilingüis-
mo, por segundo año conse-
cutivo, siendo actualmente
más de 200 los alumnos que
se benefician de él.
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La OMIC informa
de que las transacciones
en los comercios de
compra-venta de oro
deben realizarse con
absoluta transparencia

La Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) ha informado de la
necesidad de que las transacciones en los
comercios de compra-venta de oro se reali-
cen con absoluta transparencia con el fin de
evitar irregularidades que conlleven la des-
protección de los derechos e intereses de
los consumidores.

La alerta de la OMIC llega después de la
campaña de inspección de consumo reali-
zada recientemente por la Concejalía de
Consumo, en colaboración con Policía
Local, en estos establecimientos del muni-
cipio y promovida por la Dirección General
de Consumo de la Comunidad de Madrid.

En las visitas realizadas, se ha informado y
asesorado a los propietarios de estos
comercios sobre todos aquellos aspectos
que inciden en el ejercicio de la actividad
de compra-venta de oro, pudiéndose com-
probar, además, ciertas irregularidades que
obstaculizan un acuerdo equilibrado y
transparente entre las partes.

Entre esas irregularidades destaca, por
ejemplo, la insuficiente e incompleta infor-
mación que se aporta al consumidor en
relación con el precio/gramo del metal que
se le abonará; y la no entrega de algún tipo
de justificante que acredite la transacción
(algo que imposibilita al consumidor una
futura reclamación).

El Concurso Exposición
Ornitológico 2011
reunió a 949 pájaros criados en cautividad

El Concurso Exposición Ornitológico 2011
de Colmenar Viejo, celebrado entre el 28 de
octubre y el 5 de noviembre en el Centro Cul-
tural Pablo Neruda de la localidad, reunió a
un total de 949 pájaros criados en cautividad
provenientes de numerosas poblaciones de
Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha,
Andalucía, Galicia y Cataluña, algunos de
ellos de criadores Campeones del Mundo en
la categoría de 'Color' y Campeones de Espa-
ña en las categorías de ‘Color’ y ‘Postura’.

Todos los ejemplares entraron en concurso,
siendo la mayoría de ellos canarios, en todas
sus gamas, aunque también se presentaron al
certamen   diferentes especies de exóticos
(diamantes mandarines, isabelitas del Japón y
paddas, entre otros), fauna europea (por
ejemplo, jilgueros siberianos, verderones o
pardillos, todos ellos mutados), periquitos e
híbridos.

Organizado por la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Colmenar
Viejo, en colaboración con la Asociación
Ornitológica ‘El Alamillo’ del municipio, el
concurso incluía varias categorías: ‘Canto’
(timbrado español), en la que se inscribieron
127 ejemplares; ‘Color’, a la que se apuntaron
332 ejemplares; ‘Postura’, 447 pájaros; e
'Híbridos', ‘Fauna Europea’ mutada y Exóti-
cos, en la que se anotaron 43 ejemplares.

La entrega de premios tuvo lugar el pasado
sábado 5 de noviembre, un acto en el que
estuvo presente la Concejala de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Colmenar
Viejo, Antonia García.

Arqueólogos por un día
La Concejalía de Familia y Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Colmenar Viejo con-
memoraró el pasado 27 de noviembre el Día
Internacional del Voluntariado invitando a
los vecinos a ser arqueólogos por un día.

El Día Internacional del Voluntariado se
celebra cada 5 de diciembre desde que en
1985 lo estableciera así Naciones Unidas
para reconocer los esfuerzos de quienes
contribuyen significativamente a la sociedad
ofreciendo su tiempo de forma voluntaria,
en muchos casos, con considerable sacrifi-
cio personal. Este año 2011, además y por
decisión del Consejo Europeo, es el Año
Europeo de las Actividades de Voluntariado
que Fomenten una Ciudadanía Activa.

Para celebrar ese día, la Concejalía de Fami-
lia y Servicios Sociales, a través del Punto de
Información del Voluntariado (PIV), organi-
zó una Jornada de Concienciación
Medioambiental y Cultural a la que asistie-
ron una treintena de personas, adultos y
niños, que consistió en una excursión a los
yacimientos arqueológicos de la Ermita de
Remedios y de Navalvillar para realizar una
limpieza superficial de los mismos, contri-
buyendo así a la conservación y protección
del patrimonio local y al conocimiento de
las formas de vida, organización del territo-
rio y rituales de las sociedades asentadas en
el municipio en la época visigoda y medie-
val. Los participantes estuvieron acompaña-
dos del  arqueólogo local Fernando Colme-
narejo.

La Concejalía de
Parques y Jardines
ha editado una pio-
nera Guía de Par-
ques y Jardines de la
localidad, un docu-
mento en el que se
puede encontrar un

mapa de situación de todas las áreas en las
que es posible disfrutar de un descanso, ratos
de ocio, paseo, actividades deportivas y,
sobre todo, de áreas en las que los niños pue-
den divertirse, jugar y relacionarse con otros
niños.

La principal singularidad de esta Guía es la
cantidad de datos útiles y curiosos que apor-
ta. Así, junto a la foto de cada parque y jardín
aparecen una serie de iconos que ayudan a
conocer mejor las posibilidades que ofrece,
es decir, si dispone, por ejemplo, de zonas de
sombra, canchas deportivas, bancos, fuentes
de agua potable, estacionamiento para bici-
cletas, areneros para perros o áreas de juegos
infantiles y para qué edades.

Además, los vecinos pueden encontrar una
breve descripción de cada parque y jardín en
la que se ha buscado resaltar sus datos técni-
cos, como su superficie o cuáles y cuántas
son las especies vegetales (árboles y arbustos)
que hay plantadas en cada uno de ellos.

Junto a lo anterior, la Guía aporta un listado
general de las especies de árboles, arbustos
de hoja perenne y de hoja caduca, plantas
aromáticas y árboles singulares, entre otros,
que viven en los parques y jardines colmena-
reños así como un recordatorio de los actos y
comportamientos que representan infraccio-
nes leves y graves en materia de medio
ambiente y las correspondientes multas que
acarrean.

I Guía de Parques y Jardines
de la localidad



LAS BIBLIOTECAS TE RECOMIENDAN…

ADULTOS

El lector de cadáveres

Antonio Garrido

En la antigua China, sólo los jueces más sagaces alcanzaban el codiciado
título de «lectores de cadáveres», una élite de forenses que, aun a riesgo
de su propia vida, tenían el mandato de que ningún crimen, por irresolu-
ble que pareciera, quedara impune. Cí Song fue el primero de ellos.
Inspirada en un personaje real, “El lector de cadáveres” narra la extraor-
dinaria historia de un joven de origen humilde cuya pasión y determina-
ción le condujeron desde su cargo como enterrador en los Campos de la
Muerte de Lin'an a aventajado discípulo en la prestigiosa Academia Ming.
Allí, envidiado por sus pioneros métodos y perseguido por la justicia, des-
pertará la curiosidad del mismísimo emperador, quien le convocará para
rastrear los atroces crímenes que, uno tras otro,amenazan con aniquilar a
la corte imperial.
Un absorbente thriller histórico, extraordinariamente documentado, en el
que la ambición y el odio van de la mano con el amor y la muerte en la
exótica y fastuosa China medieval

INFANTIL

Los limones no son rojos

Laura Vaccaro Seeger

Este libro está dirigido a niños en sus primeros pasos con la lectura,
mediante ilustraciones va enseñando las formas y los colores, utiliza para
ello un juego de palabras con afirmaciones y negaciones que se resuelven
al pasar la página

JUVENIL

Flotante

David Wiesner

Esta invitación visual nos propone un recorrido por una narración sin pala-
bras que contiene muchos hilos narrativos. Un niño se encuentra con una
cámara de fotos que llega hasta la playa arrastrada por las olas. Al revelar
el rollo, las fotos mostrarán un mundo marino caprichoso y surreal y ade-
más traerán el pasado con retratos de niños de otros tiempos y otros luga-
res muy remotos. Impresionante

al día 1716 COLMENAR VIEJO

Colmenar Viejo vivió el pasado 20 de
noviembre una jornada electoral sin ince-
dentes y con una alta participación ya que
en total ejercieron su derecho a voto en las
elecciones al Congreso de los Diputados
23.147 personas (el 76,43% de los electo-
res) y al Senado 22.763 personas (el
75,16% de los electores).

Desde la apertura de los cinco colegios
electorales de la localidad (los institutos
Marqués de Santillana y Rosa Chacel y los
colegios Federico García Lorca, San
Andrés y Ángel León) y la oficina electoral
(situada en la urbanización Ciudalcampo),
la afluencia de votantes fue continua e
incluso muy intensa en las horas centrales
del día y a última hora de la tarde.

Una vez cerrados los colegios y con el
100% de los votos escrutados, los resulta-
dos al Congreso fueron los siguientes:

PP 11.881 votos (51,92%)
PSOE 5.463 votos (23,87%)
UPyD 2.651 votos (11,58%)
IU-LV 1.762 votos (7,70%)
EQUO 511 votos (2,23%)
Otros 385 votos (2%)

Los votos NULOS fueron 269 (1,16%) y
los votos en BLANCO llegaron a los 226
(0,99%).

La jornada de las Elecciones Generales 2011
transcurrió sin incidentes
y con una alta participación
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1jueves

Talleres
de La Casa de la Juventud
INICIO INSCRIPCIONES EL DÍA 1
Desarrollo de los Talleres:
del 26 al 30 de diciembre
Más información: www.colmenarjoven.com

2viernes
Del 2 al 15
Esposiciones:

VII Concurso de
Fotografía Taurina
Villa de Colmenar Viejo
CENTRO CULTURAL PABLO PICASSO 
SALA PICASSO

2viernes
21:00 h
Mientras duermes
CINE
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
3 €

20:00h
Los Conciertos de La Casa
JOSÉ CARLOS
CASA JUVENTUD 
Retirada de entradas, dos horas antes del
comienzo del espectáculo.
Más información: www.colmenarjoven.com
GRATUITO

3sábado
de 10:30 a 13:30
Curso de Meditación Zen
POLIDEPORTIVO “MARTÍN COLMENAREJO
Inscripciones:
A través del Club de Aikido Colmenar Viejo

20:00 h
Concierto
Constitución Española
Banda de Música de Colmenar Viejo
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Coral de Colmenar Viejo
Banda Sinfónica de Colmenar Viejo
Platea 3 € Tribuna 3 €

Senderismo
Ruta: San Lorenzo de El Escorial
– Las Machotas – Zarzalejo
ORGANIZADA POR LA CONCEJALÍA DE DEPORTES
Inscripciones:
Servicio Municipal de Deportes. 91 845 72 65

AUDITORIO MUNICIPAL
c/ Molino de Viento, s/n

CASA DE LA JUVENTUD
c/ Ctra Hoto de Manzanares, 16

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
c/ Corazón de María, s/n

BIBLIOTECA MARIO VARGAS LlOSA
Plaza de Eulogio Carrasco, 1

BIBLIOTECA PABLO RUIZ PICASSO
c/ Iglesia, 12

PÓSITO MUNICIPAL
c/ del Cura, 2

CENTRO CULTURAL PABLO RUIZ PICASSO
c/ Iglesia, 12

18 COLMENAR VIEJO

Diciembre 2011 agenda 4domingo
de 9 a 14:30
I Marcha Carrera
Cerro de la Marmota
COMPLEJO DEPORTIVO “LORENZO RICO”
Y ALREDEDORES
Inscripciones: www.atletismocolmenarviejo.com

20:00 h
Mientras duermes
CINE AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
3 €

9viernes
21:00 h
Criadas y señoras
CINE AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
3 €

10 sábado
20:00 h

TEATRO
Tócala otra vez, Sam
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Con María Barranco y Luis Merlo
PLATEA: 15 € / TRIBUNA: 12 €

11domingo
12:30 h

Tonadillas escénicas y
romanzas de Zarzuela
Concierto de canto y piano
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
PLATEA: 3 € / TRIBUNA: 3 €

11domingo
20:00 h
Criadas y señoras
CINE AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
3 €

15jueves
19:30 h
Encuentros con Café
PÓSITO MUNICIPAL 
Café de literario especial Navidad:
“Recetas de lluvia y azúcar”. Autor: Eva Manzano
Entrada libre y café

16viernes
21:00 h
Paranormal activity 3
CINE AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
3 €

17sábado
Del 17 de diciembre al 5 de enero
XIX Muestra de Artesanía
Colmenar Viejo
CENTRO CULTURAL PABLO PICASSO
VESTÍBULO PLANTA BAJA

19:00 h
Cineforum
La venganza  Director: Juan Antonio Bardem
SALÓN DE ACTOS
DEL CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA

11:00 h
Cata de chocolate
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA
“La esencia del cacao y sus posibilidades”
Imparte: Unión española de catadores
45 €
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17sábado
de 10 a 19 h
Campeonato Internacional de
Voleibol de Veteranos
COMPLEJO DEPORTIVO. “LORENZO RICO”

Encuentro trimestral de Aikido
POLIDEPORTIVO “MARTÍN COLMENAREJO”
Inscripciones: Club Aikido Colmenar Viejo

20:00 h
Flamenco Tripolar 
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
PLATEA: 12 € / TRIBUNA: 9 €

18domingo
17:30 h

TEATRO INFANTIL
Cirque Déjà Vu
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
INFANTIL: 3 € / ADULTO: 5 €

20:00 h
Paranormal activity 3
CINE AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
3 €

.26lunes

del 26 al 30 de diciembre
de 10 a 14 y de 16 a 20 h
Curso de monitor
de Balonmano
COMPLEJO DEPORTIVO “LORENZO RICO”
Inscripciones:
A través del Club Balonmano Colmenar Viejo

18:00 h
I Festival de Cine Mágico
de la Casa de la Juventud
Entradas disponibles desde una hora antes en la
Casa de la Juventud. Película pendiente de confirmar.
Más información en www.colmenarjoven.com

26lunes

Talleres
de La Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE
Maquillaje especial Nochevieja
Lunes 26, miércoles 28 y viernes 30.
Baile Hip Hop Juvenil
Lunes 26, miércoles 28 y viernes 30.
Baile español (flamenco, sevillanas)
Lunes 26, miércoles 28 y viernes 30.
Baile Hip Hop infantil
Lunes 26, miércoles 28 y viernes 30.
Recetas de dulces navideños
Lunes 26, miércoles 28 y viernes 30

27martes

Talleres
de La Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE
Reporteros para la Web y
la revista Caramba
Martes 27 y jueves 29.
Manicura para un día de fiesta
Martes 27 y jueves 29.
Taller de fotografía. Primer Maratón
fotográfico navideño de Colmenar Viejo
Martes 27 y jueves 29.
Decora tu casa para la Navidad.
Taller familiar, padres e hijos
Martes 27 y jueves 29.
Recicla tu ropa a través del Patchwork
Martes 27 y miércoles 28.

28miércoles
Talleres
de La Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE
Juegos para padres e hijos

28miércoles
18:00 h
I Festival de Cine Mágico
de la Casa de la Juventud
Entradas disponibles desde una hora antes en la
Casa de la Juventud. Película pendiente de confirmar.
Más información en www.colmenarjoven.com

29jueves
Talleres
de La Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE
Redecora tu casa a traves del Patchwork.
Jueves 29 y viernes 30

30viernes
12:00 h
I Festival de Cine Mágico
de la Casa de la Juventud
Entradas disponibles desde una hora antes en la
Casa de la Juventud. Película pendiente de confirmar.
Más información en www.colmenarjoven.com

1enero 2012
19:00 h
Concierto extraordinario
de Año Nuevo
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
PLATEA: 30 € / TRIBUNA: 27 €

2enero 2012
18:00 h
I Festival de Cine Mágico
de la Casa de la Juventud
Entradas disponibles desde una hora antes en la
Casa de la Juventud. Película pendiente de confirmar.
Más información en www.colmenarjoven.com

4enero 2012
12:00 h
I Festival de Cine Mágico
de la Casa de la Juventud
Entradas disponibles desde una hora antes en la
Casa de la Juventud. Película pendiente de confirmar.
Más información en www.colmenarjoven.com

5enero 2012
Cursos
de La Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES DEL 5 AL 23 DE DICIEMBRE
CURSOS:
Lenguaje de signos
Danza del Vientre
Técnicas para mejorar tu inglés (gramática)
Conversación en inglés ESO
Fotografía digital creativa. Iniciación
Teatro Infantil
Automaquillaje + Iniciación a la manicura y pedicura
Fotografía digital creativa. Avanzado
Hip Hop
Teatro joven
Fun and games Infantil
Educador de Comedor + Manipulador de alimentos
Conversación en inglés para adultos
Bailes latinos
Cosmética natural

Más información en el Centro de Información, Docu-
mentación y Asesoramiento juvenil de La Casa o en
www.colmenarjoven.com
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LINEAS 3 Y 4 L5 CIRCULAR LÍNEA 1 CIRCULAR LÍNEA 6
SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. SALIDAS FF.CC. COLMENAR VIEJO EL OLIVAR-ESTACIÓN

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

05.55 06.10 09.45 17.10 08.45 07.45(1)(*) 10.00 06.15(Olivar)
06.15 06.35 10.15 17.27 09.15 08.15(2) 10.30 06.45
06.30 06.46 10.35 18.07 09.45 08.45(2) 11.00 07.15
06.55 07.10 10.50 18.26 10.15 09.15 11.30 07.45
07.05 07.25 11.05 18.42 10.45 09.45 12.00 08.15
07.26 07.45 11.27 18.57 11.15 10.15 12.30 08.45
07.42 07.58 11.47 19.12 11.45 11.00 13.00 09.15
08.05 08.20 12.07 19.27 12.15 11.30 14.00 10.15
08.15 08.35 12.27 19.45 12-45 12.00 10.45
08.42 08.58 12.47 19.57 13-15 12.30 11.15
08.55 09.10 13.07 20.10 13.45 13.00 11.45
09.15 09.30 13.27 20.27 14.15 13.30(1) 12.15
09.30 13.47 20.41 14.45 14.00(1) 12.45

14.07 21.10 15.15 14.30(1) 13.15
14.27 21.25 15.45 15.00 13.45
14.47 21.42 16.15 15.30 14.15
15.10 21.57 16.45 16.00 14.45
15.27 22.11 17.15 16.30 15.15
15.42 22.27 17.45 17.00 15.45
15.57 22.48 18.15 17.30 16.15
16.10 23.07 18.45 18.00 16.45
16.27 23.27 19.15 18.30 17.15
16.47 23.45 19.45 19.00 17.45

20.15 19.30(1) 18.15
20.45 20.00(1) 18.45
21.15 19.15
21.45 20.15
22.15 20.45
22.45 21.15
23.15 21.45
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
13.15 13.15
13.30 13.30
14.00 14.00
14.30 14.30
15.00 15.00
15.30 15.30
16.00 16.00
16.30 16.30
17.00 17.00
17.30 17.30
18.00 18.00
18.30 18.30
19.00 19.00
19.30 19.30
20.00 20.00
20.30 20.30
21.00 21.00
21.30 21.30
22.00 22.00
22.30 22.30
23.00

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
MADRID PUEBLOS SIERRA PASO POR COLMENAR
PASANDO POR COLMENAR SERVICIOS PUEBLOS DE LA SIERRA

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

06.45 11.45 18.00
06.55 12.00 18.30
07.00 12.15 18.45
07.10 12.30 19.00
07.25 12.45 19.15
07.30 13.00 19.30
07.40 13.15 19.45
08.00 13.40 20.00
08.15 13.45 20.15
08.25 14.00 20.30
08.30 14.15 20.45
08.50 14.30 21.00
09.10 14.40 21.15
09.25 15.00 21.30
09.30 15.30 21.45
09.45 15.45 22.00
10.00 16.00 22.15
10.15 16.15 22.30
10.30 16.30 23.00
10.45 16.45 23.15
11.00 17.00 23.30
11.15 17.15
11.20 17.30
11.30 17.45

06.00 12.15 17.35
06.05 12.30 17.40
06.20 12.40 17.50
06.45 12.45 18.05
06.55 13.05 18.15
07.10 13.00 18.40
07.25 13.05 18.45
07.35 13.15 19.00
07.50 13.30 19.05
08.10 13.40 19.30
08.15 13.45 19.40
08.25 13.55 20.00
09.05 14.05 20.05
09.15 14.15 20.20
09.30 14.25 20.40
09.45 14.40 20.55
10.00 14.45 21.05
10.05 15.05 21.25
10.15 15.15 21.55
10.35 15.30 22.40
10.40 15.40 23.00(2)

11.00 16.00 23.40(2)

11.05 16.05 00.10(23)

11.15 16.15 01.25(2)

11.30 16.30 02.10(2)

11.40 16.45 02.30(2)

11.45 17.00 03.55(2)

12.00 17.05 04.40(2)

12.05 17.15

08.00 18.30 07.10 16.10
08.30 19.00 07.15 16.30
09.00 19.45 07.40 16.40
09.30 20.00 07.45 17.10
10.00 20.30 08.10 17.15
10.30 21.00 08.15 17.40
11.00 21.30 08.40 18.10
11.30 22.00 09.10 18.40
11.40 22.15 09.15 19.00
12.00 22.30 09.40 19.10
12.30 22.50 10.10 19.40
13.00 23.00 10.40 20.10
13.15 23.30 10.55 20.15
13.30 11.10 20.40
14.00 12.10 21.10
14.00 12.30 21.25
14.05 12.40 21.40
14.30 13.10 22.40
14.50 13.20 22.45
15.00 13.40
15.30 14.05
15.40 14.10
16.00 14.40
16.30 14.55
17.00 15.10
18.00 15.45 FARMACIAS

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

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

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



Día 30
MERCADILLO DE
ARTESANÍA NAVIDEÑA
Actividades: Pintacaras
Casa de la Cultura. C/ Iglesia, 12 

17:30 horas
CINE INFANTIL EN NAVIDAD
Ciclo 7 películas.
Abono para las 7 películas: 10 €
Los pitufos
Precio entrada sin abono: 3 €

Auditorio Villa
de Colmenar Viejo

Día 31
Desde la 1:00 horas
FIESTA DE NOCHEVIEJA
Entrada gratuita.

Carpa de la Plaza de Toros

Día 1 de enero 2012
19:00 horas
CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE AÑO NUEVO

Auditorio Villa
de Colmenar Viejo

Día 3 de enero 2012
MERCADILLO DE
ARTESANÍA NAVIDEÑA
Actividades: Cuentacuentos
Casa de la Cultura. C/ Iglesia, 12

Día 4 de enero 2012
MERCADILLO DE
ARTESANÍA NAVIDEÑA
Actividades: Entrega de premios con-
curso de pintura para niños
Casa de la Cultura. C/ Iglesia, 12

Día 5 de enero 2012
CABALGATA DE REYES.
Comienzo a las 18:00 horas
Desde la Residencia CAM hasta la
Plaza del Pueblo.

RECORRIDO:
Residencia de la Comunidad de
Madrid, Av. Remedios hasta c/ Zurba-
rán, c/ Pozo Escalo, Glorieta de los
Músicos, c/ Corazón de María, Centro
Comercial El Mirador, c/ Molino de
Viento, c/ San Sebastián, Pza de la
Constitución, c/ Real, Pza. del Pueblo.

Recepción de los niños
por SS. MM. Los Reyes Magos
y espectáculo de animación.

Plaza del Pueblo

24:00 horas
FIESTANOCHEDEREYES
Entrada gratuita.

Carpa de la Plaza de Toros

Día 6 de enero 2012
20:00 horas
CONCIERTO DE REYES DE LA
CORAL DE COLMENAR VIEJO
Directora: Mª Paz Alonso Vega

Iglesia de San José

Día 7 de enero 2012
17:30 horas
CINE INFANTIL EN NAVIDAD
Ciclo 7 películas.
Abono para las 7 películas: 10 €
El gato con botas
Precio entrada sin abono: 3 €

Auditorio Villa
de Colmenar Viejo

Día 8 de enero 2012
17:30 horas
CINE INFANTIL EN NAVIDAD
Ciclo 7 películas.
Abono para las 7 películas: 10 €
Las aventuras de Tintin:
el secreto del unicornio
Precio entrada sin abono: 3 €

Auditorio Villa
de Colmenar Viejo



Día 5
CONCURSO DE ESCAPARATES
Desde el día 5
hasta el 22 de diciembre

Organizan:
Aseyacovi,Unipeco,Cámara de Comercio
y la Concejalía de Desarrollo Local.

Días 9, 10 y 11
MERCADILLO NAVIDEÑO
Días 9, 10 y 11
Productos típicos de la Navidad:
decoración para las fiestas,disfraces de
personajes de Navidad,libros y juegos,
turrones,repostería y postres navideños,
plantas decorativas,complementos y regalos.
Apertura,día 9 a las 17:00 h.
Sábado y Domingo de 11:00 a 21:00 h.

Plaza del Pueblo, 1

Día 16
20:00 horas
CORO “OLOVASIO PIUS”
de la Escuela Municipal de Música
de Colmenar Viejo.

Parroquia de San José

20:30 horas
CONCIERTO DE NAVIDAD
Programado por el Pico San Pedro.
Con la “Coral Conde de Orgaz”
Basílica de la Asunción de Ntra. Sra.

Día 17
18:30 horas
BELÉN VIVIENTE

En el entorno de la Basílica
de la Asunción de Ntra. Sra.
Entrada por la Plaza del Pueblo

MERCADILLO
DE ARTESANÍA NAVIDEÑA
Del 17 de diciembre al 5 de enero
Cerrado el 25 de diciembre
y el 1 de enero.

Actividades: 

Día 17:Taller de pintura para el
concurso de niños,
demostraciones,
cuentacuentos y
otras actividades.

Del 17 de diciembre al 5 de enero:
Exposición fotográfica
sobre apicultura.
“Colmenares en Colmenar
Viejo”de Rafael Francisco

Casa de la Cultura. C/ Iglesia, 12

Día 18
SAN NICOLAS
Y EL ÁRBOL DE LOS DESEOS
12:00 horas:
Recogida de deseos.
12:30 horas:Llegada de los Duendes
y de San Nicolás.

Parque Esteban Junquer

20:00 horas
CONCIERTO DE NAVIDAD
de la Coral de Colmenar Viejo
Directora:Mª Paz Alonso Vega. 

Basílica de la Asución
de Nuestra Señora

Día 22
20:00 horas
CORO “OLOVASIO PIUS”
de la Escuela Municipal de Música
de Colmenar Viejo

Parroquia de Santa Teresa

MERCADILLO DE ARTESANÍA
NAVIDEÑA
Demostración de marquetería
en carey
Casa de la Cultura. C/ Iglesia, 12 

CONCURSO DE ESCAPARATES
21:00 horas: Entrega de premios
Organizan:
Aseyacovi, Unipeco,
Cámara de Comercio y la
Concejalía de Desarrollo Local.

Pósito Municipal. C/ Cura, 2

Día 23
CAMPAMENTO URBANO
BILINGÜE
23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre
y 2, 3, 4 y 5 de enero de 2012.
Dirigido a niños entre 4 y 12 años

CEIP Fuentesanta y
CEIP Federico García Lorca

Día 24
10:30 horas
TRADICIONAL CARRERA
DEL PAVO. (XXXVI Edición)
Salida y Meta en la
Plaza del Pueblo.

Desde las 24:00 horas
FIESTA DE NOCHEBUENA

Carpa Plaza de Toros
Entrada gratuita

Día 26
17:30 horas
CINE INFANTIL EN NAVIDAD
Ciclo 7 películas.
Abono para las 7 películas: 10 €

Kika Superbruja 2:
El viaje a Mandolán
Precio entrada sin abono: 3 €

Auditorio Villa
de Colmenar Viejo

Día 27 y 28
De 18:00 a 20:00 horas
PRINCIPE ZAHOREH, CARTERO
REAL DE LOS REYES MAGOS

Plaza del Pueblo
(soportales del Ayuntamiento)

Día 27
17:30 horas
CINE INFANTIL EN NAVIDAD
Ciclo 7 películas.
Abono para las 7 películas: 10 €

Phineas y Ferb
Precio entrada sin abono: 3 €

Auditorio Villa
de Colmenar Viejo

Día 28
17:30 horas
CINE INFANTIL EN NAVIDAD
Ciclo 7 películas.
Abono para las 7 películas: 10 €

Wind, la aventura mágica
Precio entrada sin abono: 3 €

Auditorio Villa
de Colmenar Viejo

Día 29
17:30 horas
CINE INFANTIL EN NAVIDAD
Ciclo 7 películas.
Abono para las 7 películas: 10 €
La gran aventura
de Winter el delfín
Precio entrada sin abono: 3 €

Auditorio Villa
de Colmenar Viejo



Programación de Navidad

2011
Colmenar Viejo


