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EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012 CONSERVA INTACTAS LAS PARTIDAS SOCIALES
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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo cuenta
en 2012 con un Presupuesto Municipal que
asciende a 32.587.500 € y que está asenta-
do en el saneamiento económico actual de
las arcas municipales, en el equilibrio finan-
ciero y, sobre todo, en el mantenimiento de
las políticas sociales que benefician y prote-
gen a los más desfavorecidos y vulnerables
de la sociedad.

El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, ha explicado que, a pesar de la
complicada coyuntura que vive el país,
“hemos aprobado un Presupuesto real y res-
ponsable, en el que no se gasta más de lo
que se ingresa, comprometido con los tra-
bajadores, concienciado socialmente con
los más necesitados e impulsor de proyec-
tos emprendedores que generen puestos de
trabajo”.

Ingresos

La crisis en el sector inmobiliario ha hecho
que los ingresos provenientes de ciertos
tributos y tasas se vayan a ver notablemen-
te reducidos y de ahí que sus cuantías sean
muy ajustadas. Es el caso, por ejemplo, del
impuesto de construcciones (en 2011 se
previeron unos ingresos por él de
1.830.436 € y en 2012 no se sobrepasará
el 1.200.000 €) o las licencias urbanísticas
(pasando de 215.076 € en 2011 a
141.000 € en 2012).

Por otra parte, el próximo año, el Ayunta-
miento tendrá que hacer frente a un nuevo
reintegro en la participación de los Tributos
del Estado que asciende a 850.876,27 €

(correspondientes a la liquidación del año
2009).
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Además, el Ayuntamiento tendrá menos
ingresos debido a la bajada del tipo imposi-
tivo del IBI decidida por el Equipo de
Gobierno, “una media que va en detrimen-
to de las arcas municipales pero en benefi-
cio de los bolsillos de los vecinos, ya sufi-
cientemente castigados por el empecina-
miento del Ministerio de Economía y
Hacienda de no realizar una revisión catas-
tral”.

En este mismo sentido, también se recauda-
rá menos debido a la reducción en un 50%
de las tasas de licencias de actividad de las
explotaciones ganaderas del municipio,
otra medida con la que el Ayuntamiento
bonifica a esta actividad debido a sus singu-
lares características.
Junto a lo anterior, se mantienen las boni-
ficaciones, deducciones, etc. sobre las cuo-
tas y tarifas en determinados tributos y
precios, destacando, por ejemplo en el IBI,
las bonificaciones a las familias numerosas
y en las viviendas de protección oficial; o
las reducciones de tributos a aquellas per-
sonas con discapacidades, tercera edad o
jóvenes, llegándose incluso a ‘cuota cero’

en algunos casos evaluados por los servi-
cios sociales.

El Alcalde Miguel Ángel Santamaría ha
manifestado que “estas medidas puntuales,
sumadas a la congelación general de las
tasas e impuestos municipales decidida
para no ejercer más presión fiscal a los ciu-
dadanos y la no aconsejable enajenación de
suelo, harán que las arcas municipales reci-
ban menos ingresos y, por lo tanto, que las
partidas concretas de cada departamento
sean más limitadas”.

Gastos

En materia de gastos, la prioridad absoluta
la marcan las políticas sociales. En este sen-
tido, los principales objetivos pasan “por la
prestación de servicios y el desarrollo de
actividades que beneficien a los vecinos en
situaciones más complicadas; optimizar los
recursos existentes en Seguridad Ciudada-
na, Educación, Cultura, Deporte, Turismo y
Ocio y Tiempo Libre; establecer mecanis-
mos que faciliten la creación de empleo y el
apoyo a los emprendedores y empresarios

de la localidad; y continuar con la mejora
del Urbanismo y el Medio Ambiente del
municipio”, destaca el Alcalde Miguel
Ángel Santamaría.

El Regidor colmenareño ha resaltado tam-
bién que el Presupuesto 2012 “cumple con
el compromiso de mantener la actual plan-
tilla de trabajadores municipales, amorti-
zando los puestos vacantes que en estos
momentos de crisis no es necesario cubrir”.

En relación a las políticas sociales, y dada la
actual situación de crisis económica, se
mantiene la inversión social en este capítu-
lo, apoyando especialmente a las personas
mayores, familias e infancia. En este senti-
do, destaca, entre otros, el gasto para la
Asistencia a Personas Dependientes
(572.778 €), el servicio de Inserción Social
(80.952 €), la Atención a la Inmigración
(49.500 €) o la Emergencia Social
(121.219 €).

Especial mención merecen también las par-
tidas destinadas a los proyectos de carácter
social que desarrollan asociaciones sin

ánimo de lucro del municipio, un comple-
mento necesario en estos momentos.

Del mismo modo, se mantienen las partidas
destinadas a Mujer, Sanidad, Igualdad de
Oportunidades, Protección contra la Vio-
lencia de Género, Prevención y Asistencia a
la drogadicción, etc.

En materia de Empleo e Industria se incre-
mentará la colaboración con las asociacio-
nes de empresarios y comerciantes del
municipio y se potenciará la Bolsa de
Empleo.

En Educación, el Presupuesto asciende a
1.660.000 € , que se destinarán al mante-
nimiento y mejora de los centros educativos
así como a la realización de actividades y
proyectos complementarios que beneficien
a todos los segmentos educativos, desde las
Escuelas Infantiles hasta convenios con
Universidades.

Las partidas asociadas a Juventud, Cultura,
Deportes, Festejos y Turismo se destinarán,
sobre todo, a la conservación de sus instala-
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La Concejalía de Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha
concluido los trabajos de acondicionamien-
to y mejora de las calles Toledo, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Pozo
Escalo (parcialmente), Santa Cecilia y de la
Avenida Dos Castillas de la urbanización
‘Dos Castillas’ de la localidad, una actua-
ción en la que ha invertido 1.677.341,67 .

Las obras han incluido la pavimentación
completa de las aceras con adoquines de
hormigón prefabricado; la extensión sobre
las calzadas de una capa de aglomerado
asfáltico en caliente; la renovación total de
la red de alumbrado público mediante la
instalación de luminarias de bajo consumo
energético; y la ejecución de la infraestruc-
tura necesaria para canalizar la red de tele-
fonía, constituida hasta ahora por tendidos
aéreos que irán desapareciendo en los pró-
ximos meses a medida que la compañía
suministradora vaya acometiendo los traba-
jos de acuerdo con los vecinos (éstos debe-
rán realizar una pequeña obra en el interior
de sus parcelas con el fin de poder conectar
en subterráneo la línea que en la actualidad

reciben en aéreo).
Junto a lo anterior, se han renova-
do los sumideros de recogida de
agua de escorrentía, construyendo
algunos adicionales a los existen-
tes.

Además, se ha creado una isla eco-
lógica de contenedores soterrados
en la C/ Pozo Escalo y se han sote-
rrado, adicionalmente, dos puntos
de contenedores existentes en la
Avenida Dos Castillas. En ambos
casos, se han instalado contenedo-

res de residuos orgánicos, envases, papel y
cartón y de vidrio.

Paralelamente, se ha sustituido el arbolado
que existía en todas las calles del proyecto
(excepto el de la C/ Pozo Escalo) por espe-
cies de menor tamaño y un sistema radicu-
lar más adecuado a las características de las
vías de esta zona residencial. Con ello, se
evitan los daños causados hasta ahora por
los árboles existentes en las aceras de las
calles, en vallas de cerramiento y en los
patios de las viviendas y, al mismo tiempo,
se da cumplimiento a la normativa vigente
en materia de eliminación de barreras
arquitectónicas.

En total, se han plantado 384 árboles (191
cerezos japoneses y 193 árboles de Júpiter)
en alcorques dispuestos al efecto en las ace-
ras y con su correspondiente red de riego
automatizado por goteo.

Por último, se ha mejorado la señalización
viaria completa de las calles y se han insta-
lado diversos elementos de mobiliario urba-
no, como bancos y papeleras.

Concluyen el acondicionamiento y mejora

de la urbanización ‘Dos Castillas’
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ciones y la potenciación de sus servicios y
actividades. “Este Presupuesto pone en
valor todas esas instalaciones (Casa de la
Juventud, Auditorio Municipal, Bibliotecas
municipales, Ciudad Deportiva, Casa
Museo de la Villa, etc.) para que sean apro-
vechadas por el conjunto de la ciudadanía
con la mayor rentabilidad social y de ocio
posible”, comenta Santamaría.

En materia de Medio Ambiente, indicador
de una mejor calidad de vida, el Presu-
puesto permitirá continuar optimizando el
conjunto de parques y jardines del munici-
pio; incrementar el uso de las energías
renovables y continuar con el soterramien-
to de contenedores, entre otras actuacio-
nes. En este capítulo destaca, especialmen-
te, la partida destinada a Recogida, Elimi-
nación y tratamiento de Residuos, que
alcanza los 3.510.000 € , o el millón de
euros destinados a limpieza de los parques
y jardines.

Están previstas, asimismo, inversiones en la
red de colectores, conducciones de agua
potable, renovación de aceras y/o pavimen-

tos, y en el alumbrado público, entre otras.
En Urbanismo (más de 4 millones de euros)
se garantizan los suministros de combusti-
ble, energía eléctrica y agua para el mante-
nimiento de los edificios municipales, así
como su conservación y buen estado. 

En materia de Seguridad Ciudadana, el Pre-
supuesto 2012, con más de 3 millones de
euros, mantiene la prestación de sus servi-
cios tanto en el ámbito urbano como en el
medio rural.

Además, las cuentas del próximo año refle-
jan una clara apuesta por las nuevas tecno-
logías y la modernización administrativa,
algo que mejorará la atención a los ciudada-
nos y que agilizará las gestiones internas del
Ayuntamiento.

En cuanto a las inversiones, el Presupuesto
para 2012 presenta un volumen de inver-
sión moderado que asciende a 1.400.000
€, de los cuales 910.000 € se destinarán a
Infraestructuras Locales, 350.000 € a Equi-
pamientos Urbanos y 140.000 € a Zonas
Verdes.
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Inaugurado el Museo
Juan Antonio Samaranch 
y la Escultura
‘La victoria da alas’

este Museo, unos fondos que atesoran
momentos y recuerdos de la historia del
Deporte mundial que ahora serán parte
también de la memoria de los vecinos y que
ligarán aún más a Juan Antonio Samaranch
con Colmenar Viejo”.

Del mismo modo, Miguel Ángel Santamaría
quiso hacer partícipe a la familia de Juan
Antonio Samaranch de la dedicación de la
Escultura La victoria da alas. “Esta obra
representa el reconocimiento permanente
que el Ayuntamiento quiere hacer a sus
deportistas, tanto a los profesionales y de
élite como a los aficionados, jóvenes y
niños del deporte base que con su esfuerzo
refuerzan los magníficos valores que impri-
me el Deporte”, explicó el Alcalde.

El Museo Juan Antonio Samaranch, que se
puede visitar durante el horario de apertu-
ra del Pabellón de la Ciudad Deportiva,
aloja tanto pertenencias personales de Juan
Antonio Samaranch como regalos y objetos
conmemorativos de diferentes eventos
deportivos internacionales.

Entre ellos se encuentra, por ejemplo, un
plato de cerámica conmemorativo de los
Juegos Olímpicos de Beijing 2008, una
escultura alegórica de gimnasia rítmica, un

busto de Juan Antonio Samaranch, una
antorcha de los Juegos Olímpicos Turín
2006 así como 28 fotografías de eventos
deportivos y políticos en lo que participó
Juan Antonio Samaranch.

Por su parte, la Escultura dedicada a los
deportistas La victoria da alas, obra de la
artista Ana Hernando, representa la figura
de un hombre desnudo a punto de volar
después de haber recorrido una calle de
atletismo, una escultura de 2,30 m de altu-
ra realizada en bronce sobre una plataforma
de hormigón.

El Ayuntamiento lleva a cabo una nueva fase de
ampliación del Cementerio de Santa Ana

La Concejalía de Obras y Servicios está llevando a cabo una
nueva fase de ampliación del Cementerio de Santa Ana, una
actuación que incluye la pavimentación de calles, la construc-
ción de una red de recogida y evacuación de aguas pluviales
y de drenaje de las tumbas y la creación de 183 tumbas de
cuatro cuerpos cada una.

El Consistorio colmenareño invertirá en este proyecto un
total de 529.803 € y su plazo de ejecución previsto es de seis
meses.

Los trabajos consistirán en el levantamiento de los restos de
las viejas tumbas vacías existentes a la entrada del camposan-
to, desbroce y la construcción de 183 nuevas tumbas en la
denominada Zona H. En concreto se crearán 127 en la zona
de levantamiento de las tumbas vacías, frente al tanatorio y
próximas a la cruz de granito ubicada en el lugar. El resto, 56
tumbas, se construirán en la zona suroeste del cementerio, a
continuación de las tumbas ya construidas.

Una vez finalizado ese trabajo, se llevará a cabo la pavimen-
tación de las calles entre las filas de las tumbas nuevas con
hormigón fratasado así como la construcción de una red de
recogida y evacuación de aguas pluviales y drenaje de las
tumbas. La superficie total de pavimentación será de 825,64
metros cuadrados.

El Concejal de Obras y Servicios de Colmenar Viejo, Carlos
Blázquez, ha explicado que el objetivo de este proyecto es “no
sólo dar respuesta a las progresivas demandas de enterra-
mientos sino también, y al mismo tiempo, proteger el suelo
de la erosión, conducir las aguas filtradas por las tumbas y
dejar unas calles pavimentadas acordes con una estética más
adecuada a las características del cementerio”.

El Alcalde de Colmenar
Viejo, Miguel Ángel Santa-
maría, el hijo del fallecido
Juan Antonio Samaranch,
Juan Antonio Samaranch
Salisachs, y la escultora Ana
Hernando, acompañados de
los miembros de la Corpora-
ción Municipal así como de
responsables de diferentes
ámbitos de la localidad,
inauguraron el pasado 2 de
diciembre la Escultura dedi-
cada al Deportista La victo-
ria da alas, instalada en la
Glorieta Severo Ochoa, y el
Museo Juan Antonio Sama-
ranch, ubicado en el vestí-
bulo del Pabellón de la Ciu-
dad Deportiva que lleva el
nombre del que fuera duran-
te más de 20 años Presiden-
te del Comité Olímpico
Internacional.

El Regidor colmenareño
agradeció a Juan Antonio
Samaranch Salisachs “su
voluntad y disposición para
donar los objetos personales
de su padre que dan vida a
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Más de 24.000 € para proyectos
de entidades sin ánimo de lucro de la localidad

La Concejalía de Familia y Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha
destinado un total de 24.130  a subven-
cionar proyectos de asociaciones y entida-
des sin ánimo de lucro de la localidad cuyo
objetivo es promover, potenciar y apoyar a
colectivos vulnerables como personas con
discapacidad, mayores y menores.

En concreto, se ha concedido subvenciones
a los siguientes colectivos:

· A la Asociación Pro Discapacitados
Intelectuales de Colmenar Viejo un total
de 10.620 € para su Programa Sociocultu-
ral, Servicios de Ocio y de Respiro Familiar.
Con esta aportación se financian talleres
para mejorar el nivel de autonomía de estas
personas así como actividades dentro y
fuera de la propia sede de la entidad. Tam-
bién se subvenciona el Servicio de Respiro
Familiar, con el que se pretende conciliar la
vida personal, familiar y laboral a través de
estancias cortas con los beneficiarios.

· La Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui de Colmenar Viejo ha sido bene-
ficiada con 2.127,64 € para promover en
los niños y jóvenes los valores de la solida-
ridad y la tolerancia, compartiendo sus
vidas con niños refugiados, y para mejorar
las condiciones de salud de los niños saha-

rauis, todo ello en el marco del Programa
‘Vacaciones en Paz’ de esta asociación.

· A la Fundación Basílica de Colmenar
Viejo se han destinado 2.315,31 € para la
mejora del sistema informático empleado
para la gestión de la atención socio-sanita-
ria prestada en la Residencia de La Soledad
y el Carmen

· A la AMPA del Centro de Educación
Especial Miguel Hernández se la han con-
cedido 7.140,23 € para el desarrollo de su
programa de Colonias Urbanas, Ocio y pro-
grama de Respiro Familiar. El objetivo de
este proyecto es ofrecer a los alumnos del
Centro educativo la posibilidad de realizar
actividades de ocio y tiempo libre y dar un
respiro familiar que facilite la conciliación
de la vida familiar y laboral de los padres.

· La Asociación de Empleados de Iberia.
Padres de Minusválidos para su proyecto
'Cognitec', una iniciativa con la que la aso-
ciación ofrece a 30 personas con discapaci-
dad intelectual y mayores de 18 años, que
no hayan obtenido el título de Graduado
Escolar, la posibilidad de adquirir, actuali-
zar, completar o ampliar sus conocimientos
y aptitudes para su desarrollo personal
favoreciendo su inserción sociolaboral a
través de las nuevas tecnologías.
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Protocolo de actuación en caso de nevadas
para estar bien preparado ante las inclemencias invernales

El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha actualizado su
Protocolo de actuación en
caso de nevadas para estar lo
mejor preparado posible
ante las inclemencias meteo-
rológicas del invierno y
minimizar al máximo las
consecuencias que una
nevada copiosa puede oca-
sionar para la segu-
ridad vial en el
municipio.

De acuerdo con ese
Protocolo, el dispo-
sitivo se activará en
el momento en el
que comiencen a
caer los primeros copos y se
observe que la temperatura
y humedad en general favo-
recerían un cuajado conti-
nuado de la nieve.

En ese instante, Policía Local
contactará con la Concejalía
de Medio Ambiente, la de
Obras y Servicios, Protec-
ción Civil y la contrata de
limpieza viaria municipal
para coordinar las actuacio-
nes previstas. Paralelamente,
se movilizará a la Brigada
Municipal para comenzar a
barrer aceras y esparcir sal.

Una vez realizado este paso
preliminar, el Protocolo de
actuación da prioridad abso-
luta a la limpieza y acondi-
cionamiento de las principa-

les vías de circulación del
municipio con el fin de faci-
litar el tránsito no sólo del
transporte público sino tam-
bién del privado.

Así, primero se actuará en el
eje sur-norte (Avd. de la
Libertad, desde la salida a la
M-607 hasta el extremo

norte de la C/ San Sebas-
tián); la Ronda de circunva-
lación Oeste; el Paseo de la
Estación; los accesos a los
Centros de Salud, a los cen-
tros educativos y en las vías
públicas por las que circulan
las rutas de los autobuses
urbanos e interurbanos. La
limpieza proseguiría en los
accesos a los polígonos
industriales y las urbaniza-
ciones.

En una segunda fase, el Pro-
tocolo establece la limpieza
más profunda en los centros
educativos (siempre que la
nevada se produjera en día
lectivo), calles y espacios
públicos umbríos, residen-
cias de ancianos y en las
urbanizaciones que, por

experiencia, tienen más difi-
cultades en caso de nevadas.

Las tareas de limpieza no
finalizarán hasta que se eli-
mine por completo la nieve
de las calles, previendo tra-
bajar de día y de noche si
fuera necesario.

Para llevar a cabo
todo ese trabajo, el
Ayuntamiento cuen-
ta con tres cuchillas
quitanieves (dos de
2,5 m y una de 2 m
de anchura) con
saleros acoplados de
2.200 kg -dos de

ellos- y de 500 kg -el otro-;
una máquina mixta provista
de pala, que utiliza la Briga-
da de Obras; 10 vehículos
de apoyo (furgonetas, pick-
up, etc.); así como nueve
rulos quitanieves para lim-
piar las aceras.

El Protocolo también alude a
la importancia de la colabo-
ración ciudadana en caso de
nevada, no saliendo a la
calle si no es completamente
imprescindible, extremando
las precauciones si se sale y
manteniendo limpias las
aceras de las fachadas de las
viviendas con el fin de facili-
tar el tránsito de los peato-
nes y restablecer la normali-
dad en el más breve tiempo
posible.



al día   13

Campaña de apoyo al comercio local
para atraer a consumidores durante la Navidad

“Nuestro fin era ayudar a los comer-
ciantes locales a aumentar sus ventas
en una época de fuerte consumo como
es la Navidad. Queríamos que los con-
sumidores tuvieran muy presente al
pequeño comercio de Colmenar Viejo,
como marca global, cuando fueran a
realizar sus compras navideñas. En
nuestro municipio hay más de 600
establecimientos de comercio y de
ocio, todos con productos y servicios
de calidad, en los que la atención es
cercana y cómoda”, explica la Conceja-
la de Desarrollo Local Remedios Her-
nán.

Una de las acciones que incluyó la Cam-
paña fue el buzoneo de 13.500 folletos en
las localidades de Soto del Real, Manzana-
res el Real, Navalafuente, Guadalix de la
Sierra y Miraflores de la Sierra en los que
se ponía de manifiesto la oportunidad
que brinda para todos el compartir terri-
torio.

“El comercio de Colmenar Viejo sabe
que en este espacio vivimos personas
que reivindican su propia manera de ser
y de actuar. Por eso se esmera en prepa-
rar una oferta comercial, de ocio y de
servicios a la medida de todas las perso-
nas que lo habitan”, se recordaba en el
folleto.

Del mismo modo, se hacía hincapié en las
ventajas directas del comercio colmenare-
ño para el consumidor (oferta múltiple,
trato personal, moderno y competitivo)
así como las indirectas (el papel del
comercio como dinamizador social, eco-
nómico y generador de empleo).

Otra de las iniciativas que comprendió
esta Campaña estuvo dirigida expresa-
mente a los vecinos de la localidad y tuvo
como objetivo concreto el intensificar su
consumo en los establecimientos del
municipio.

14.500 bolsas de ompra
Para ello, se buzonearon 14.500 bolsas de
compra plegables y reutilizables que con
el lema Mil Razones para Comprar en
Colmenar. Porque Somos Tu Comercio
intentaban fomentar y motivar las com-
pras navideñas en la localidad.

Junto a este regalo, los vecinos recibieron
una carta de la Concejala Remedios Her-
nán en la que, sobre todo, se recalcaba la
importancia que el comercio y la hostele-
ría tiene en nuestra vida cotidiana “por la
variedad, la calidad, la comodidad y el
reconocimiento”.

En el marco de esa Campaña también se
desarrolló el XVII Concurso de Escapara-
tes, en colaboración con las asociaciones
empresariales de la localidad y la Cámara
de Comercio de Madrid, un certamen que
premió a los comerciantes su esfuerzo e
interés por hacer atractivos y engalanar
sus negocios en las fechas navideñas.

Además, los pasados 9, 10 y 11 de
diciembre se celebró en la Plaza del Pue-
blo un Mercado Navideño, en el que más
de una decena de comerciantes locales
ofrecieron los más diversos productos,
desde artículos de decoración navideños
hasta postres y turrones, pasando por
juguetes, libros, plantas y árboles de
Navidad o complementos.
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La Concejalía de Desa-
rrollo Local de Colme-
nar Viejo llevó a cabo
durante la pasada
Navidad una Campaña
de apoyo al comercio
local que tenía como
objetivo atraer no sólo
a los consumidores de
la propia localidad sino
también de municipios
cercanos de la Sierra de
Madrid.

Retirada de nidos de cigüeña
de varias instalaciones municipales y
colocación de elementos disuasorios
para evitar nuevas nidificaciones

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Col-
menar Viejo ha finalizado los trabajos de retirada de varios
nidos de cigüeña blanca que estaban provocando desperfec-
tos y planteando problemas de seguridad en diversas depen-
dencias municipales, colocando, posteriormente, diferentes
elementos disuasorios para que estas aves no vuelvan a nidi-
ficar en los mismos lugares.

En concetro, se ha actuado en la antena de telecomunicacio-
nes del cuartel de la Guardia Civil, un inmueble propiedad
del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, de la que se ha retira-
do un gran nido y, posteriormente, colocado unos aros de
fibra de vidrio como elemento disuasorio.

Del mismo modo, se han retirado los nidos existentes hasta
ahora en varias torres de iluminación del Campo Municipal
de Fútbol 'Alberto Ruiz' y de la Ciudad Deportiva Municipal
Juan Antonio Samaranch. En la primera de esas instalaciones
se han colocado en las torres varillas y cable de fibra de vidrio
y en la segundo diversos elementos de este último material.

La Concejalía de Medio Ambiente ha invertido en esta tarea
un total de 1.922 euros.
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Un millar de personas parti-
ciparon el pasado 4 de
diciembre en  la I Carrera-
Marcha ‘Cerro Marmota’ a
beneficio de la Asociación
Pablo Ugarte, dedicada a la
lucha contra el cáncer infan-
til, un evento deportivo
organizado por la Concejalía
de Deportes y el Club Atle-
tismo Colmenar, en colabo-
ración con la Asociación
Pablo Ugarte, que desbordó
todas las previsiones de ins-
cripciones y que, de hecho,
tuvo que limitarse a 1.000
los dorsales ante la avalan-
cha de participantes.

En medio de un ambiente
festivo, adultos y niños dis-
frutaron de una jornada de
deporte al aire libre y en
contacto con la naturaleza,
contando también con la
presencia de deportistas y
ex-deportistas de élite,
como el mediofondista
Colomán Trabado y el
actual Campeón de España
de carreras Verticales, el col-
menareño Jesús de la Morena.

El evento finalizó con la
entrega de Trofeos a los pri-
meros clasificados de cada
categoría de la carrera, una

rifa y una patatada popular
que hizo chuparse los dedos
a más de uno.

La Concejala de Deportes
colmenareña, Belén Colme-
narejo, ha agradecido públi-
camente a todos los partici-
pantes de este acontecimien-
to “su generosidad para con
la causa de la Asociación
Pablo Ugarte, un gesto
admirable que pone de relie-
ve no sólo su compromiso
en la lucha contra el cáncer
infantil sino también su dis-
posición a compartir los
valores del deporte”.

Un millar de personas en la
I Carrera-Marcha ‘Cerro Marmota’
a beneficio de la Asociación Pablo Ugarte

Abierto el plazo de inscripción para

la Escuela de Padres y Madres

La Concejalía de Educación del Ayuntamien-
to de Colmenar Viejo mantendrá abierto
hasta el 31 de enero el plazo de inscripción
para la Escuela de Padres y Madres de la loca-
lidad, un servicio dirigido por el Equipo Psi-
copedagógico Municipal que cumple este
año su XXIV edición y que tiene como obje-
tivo ayudar y orientar a los progenitores en
todos aquellos temas psicopedagógicos y
sociales que tienen que ver con la educación
de sus hijos.

La Concejala de Educación colmenareña,
Inmaculada Viñoles, ha explicado que esta
Escuela “brinda, sobre todo, una oportuni-
dad para reflexionar sobre el ejercicio de la
función de padres y madres y un lugar de
encuentro para ayudarles en este cometido”.

De acuerdo con su planteamiento, en la
Escuela se tratarán distintos temas partiendo
de un guión inicial al que se incorporarán las
sugerencias e inquietudes de los participan-
tes. Así, a lo largo de sus sesiones se hablará,
por ejemplo, de la psicología evolutiva del
niño de educación infantil y primaria; de los
problemas de conducta, los premios y los
castigos; de las normas y los límites; de los
estilos de autoridad; del diálogo y la comuni-
cación con los hijos; de cómo ayudarles en
los estudios; de la educación para el ocio o
del desarrollo de la autoestima.

“Se trata de ofrecer a quienes participan la
ocasión de recibir información y formación
sobre una serie de temas básicos, directamen-
te relacionados con la educación de los hijos
y, generalmente, encaminados a proporcionar
orientaciones y criterios para mejorar las rela-
ciones entre padres e hijos”, indica Inmacula-
da Viñoles.

La Biblioteca Miguel de Cervantes
amplia su horario de apertura

hasta el 5 de febrero
con motivo de los exámenes

de principio de año
La Biblioteca Municipal Miguel de Cervan-
tes (C/ Corazón de María, s/n, junto al
Centro Comercial El Mirador) mantiene
ampliado su horario de apertura al públi-
co hasta el 5 de febrero con motivo de los
exámenes que habitualmente se realizan
durante estas fechas en los centros educa-
tivos, especialmente, en las universidades.

Así, las salas de estudio de esta instalación
cultural permanecen abiertas en horario de
09:00 h a 02:00 h, ininterrumpidamente,
de lunes a domingo, ofreciendo cerca de
200 puestos de lectura para los jóvenes
que acuden allí a estudiar.

Para el resto de servicios de la Biblioteca
(préstamos, internet, etc.) el horario se
mantiene sin cambios: de 09:00 h a 21:00
h, ininterrumpidamente, de lunes a vier-
nes, y de 9:00 h a 14:00 h, los sábados.

La Escuela se dividirá en diez sesiones, que se
celebrarán los miércoles de cada semana a las
10:00 h en el Servicio Psicopedagógico
Municipal (Plaza de Eulogio Carrasco, 1). La
primera sesión dará comienzo el 1 de febre-
ro.

Las inscripciones se realizan en el
Servicio Psicopedagógico Municipal

(Plaza de Eulogio Carrasco, 1),
de 09:00 h a 14:00 h, o a través del teléfono

91 845 47 56, en horario de mañana.



al día 1716 COLMENAR VIEJO

La gran participación ciudadana habida en
los actos y actividades programados por el
Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la falta
de incidentes de relevancia han sido las
señas de identidad de las pasadas Navida-
des, unas fechas que los vecinos y visitan-
tes han disfrutado en compañía de familia-
res y amigos de forma alegre y tranquila.

Uno de los puntos de encuentro de mayor
afluencia de ciudadanos fue, de nuevo, la
carpa municipal montada en el interior de
la Plaza de Toros para celebrar las Fiestas
de Nochebuena, Nochevieja y de Reyes.
Allí se congregraron centenares de veci-
nos, cada uno de esos días, para disfrutar,
bailar y compartir la alegría de esas fechas,
especialmente numerosos jóvenes que con
esta instalación no tuvieron que coger el
coche privado para acudir a fiestas fuera
del municipio, algo que tranquilizó a
muchos padres.

El Mercadillo Navideño celebrado en la
Plaza del Pueblo el fin de semana ante-
rior a Nochebuena; la tradicional Carre-
ra ciclista del Pavo; los múltiples con-
ciertos ofrecidos en diferentes espacios
(la Basílica de la Asunción de Nuestra
Señora, la Parroquia de San José, etc.); la
representación del Belén Viviente (que
visitaron más de 6.000 personas); la lle-
gada de San Nicolás y el Árbol de los
Deseos o la presencia del cartero real, el
Príncipe Zahoreh, fueron otras de las
actividades a las que acudieron numero-
sos vecinos, grandes y pequeños, para
vivir esta Navidad.

Sin embargo, la gran protagonista para
los niños fue, de nuevo, la Cabalgata de
Reyes, un desfile mágico en el que parti-
ciparon una docena de carrozas, caba-
llistas, carros de época ambientados en
películas y guiados por especialistas de

Una Navidad alegre y tranquila
para empezar un Feliz Año Nuevo

cine y la Banda de Música de Colmenar
Viejo. Un espectáculo infantil, fuegos
artificiales y la recepción de sus Majesta-
des para escuchar los últimos deseos de
los más pequeños culminaron una de las
noches más especiales el año.

La Concejala de Festejos de Colmenar
Viejo, Remedios Hernán, ha agradecido a
todos los vecinos su participación en las
actividades y su colaboración para hacer
de estas fechas una fiestas divertidas y a la
vez tranquilas y ha mostrado su satisfac-
ción por la excelente acogida que ha teni-
do la mayor novedad del programa de este
año: el cine infantil de Navidad. “Estamos
muy contentos porque el Auditorio regis-
tró una magnífica entrada en todas y cada
una de las siete películas que hemos pro-
yectado y eso significa que tanto a niños
como a padres les ha gustado mucho la
iniciativa”.
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Un nuevo almendro en el Parque del Moncayo para conmemorar el
XXXIII Aniversario de la Constitución Española

El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría,
diversos concejales del Equipo de Gobierno, el portavoz
del grupo municipal del PSOE, Fernando del Valle, y el edil
de UPyD, José Antonio Labodia, plantaron el 7 de diciem-
bre en el Parque del Moncayo un nuevo almendro que se
suma a los 32 que ya existían en este espacio verde y que
simbolizan la vigencia de la Constitución Española.

“Con la plantación de este nuevo almendro todos los colmenareños hemos rendido homena-
je a nuestra Carta Magna, un pequeño gesto para celebrar el 6 de diciembre y la entrada en
vigor de nuestra Constitución”, manifestó el Regidor colmenareño.

La VII edi-
ción del
Concurso
de Foto-
grafía Tau-
rina ‘Villa
de Colme-

nar Viejo’ ha batido récords de participa-
ción al haber recibido un total de 473
fotografías, más del doble que en la edi-
ción anterior, de 86 fotógrafos, unos
datos que confirman la consolidación un
año más del prestigio de este certamen a
nivel nacional e internacional.

Los ganadores de esta edición han sido
Raúl Barbero Carmena, en la modalidad
de Foto Única, por su imagen Estampa
taurina (un Premio dotado con 1.000 €);
y Felipe Caparrós Cruz, por su Reportaje
Soñando (dotado con 1.500 €).

Este año entraron en concurso un total
de 473 imágenes, habiendo participado
86 fotógrafos, casi el triple que en la edi-
ción anterior. Del total de obras presen-

tadas a concurso, se inscribieron 36
reportajes para optar al premio de esa
categoría y unas 250 al galardón de la
modalidad de Foto Única.

El Jurado de esta edición ha destacado
“tanto la gran cantidad de obras presen-
tadas -debido, quizás, a la inminente
entrada en vigor de la prohibición de las
corridas de toros en Cataluña, algo que
ha podido disparar este tipo de manifes-
taciones en favor de la Fiesta Nacional-,
como la excepcional calidad de muchos
de los trabajos, un extremo que ha difi-
cultado enormemente la elección de los
ganadores”.

Además, ha vuelto a quedar patente el
gran interés de los fotógrafos profesiona-
les y aficionados por este concurso, al
que se han presentado autores tanto
locales como de la Comunidad de
Madrid, de numerosos rincones de Espa-
ña así como de fuera de nuestras fronte-
ras, ya que han llegado obras de Méjico,
Argentina, Portugal y Francia.

El VII Concurso de Fotografía Taurina ‘Villa de Colmenar Viejo’
consolida un año más su prestigio a nivel nacional e internacional

La Concejala de Familia y Ser-
vicios Sociales del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo,
Carolina Calvo, presidió el 13
de diciembre un Acto de
Reconocimiento y entrega de
una Placa a una decena de
voluntarios que trabajan
altruistamente con personas
de colectivos vulnerables de la
localidad.

“Sabemos que la entrega y la
ilusión con la que trabajan
estos voluntarios no se paga
con dinero pero de alguna

forma, con este acto, queremos agradecerles y reconocerles su tarea desinteresada para ayudar
a otras personas sin esperar nada a cambio y, en muchos casos, con un considerable sacrificio
personal”, manifestió la Concejala Carolina Calvo.

En concreto, se reconoció la labor voluntaria de:· Eva María Gómez Peña
(Cruz Roja Española Colmenar Viejo)· Juana Hernando del Valle (Asociación Española contra el Cáncer de Colmenar Viejo)· José Luis Martínez Medina
(Cáritas Parroquial San José)· Pablo Romera García (Cáritas Parroquial Basílica de la Asunción de Nuestra Señora)· Marina Rodríguez Sánchez (Voluntarios Informáticos Asociados a los Centros de
Mayores)· María Ignacia Flores Rodríguez (Asociación Cultural de Mayores de Colmenar Viejo)· Francisco Eladio Sánchez García (Club Bushido)· Voluntarios de la asociación ASPRODICO· Voluntarios de la Pastoral de la Salud de la Parroquia de Santa Teresa de Jesús de
Colmenar Viejo· Colaboradores de la Asociación Jesús Caminante

Este acto forma parte de las actividades diseñadas por la Concejalía de Familia y Servicios
Sociales con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra cada 5 de
diciembre desde que en 1985 lo estableciera así Naciones Unidas para reconocer los esfuer-
zos de quienes contribuyen significativamente a la sociedad ofreciendo su tiempo de forma
voluntaria.

Reconocimiento público a voluntarios locales
que trabajan en beneficio de los colectivos más vulnerables
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LAS BIBLIOTECAS
TE RECOMIENDAN…

ADULTOS

El prisionero del cielo
CARLOS RUIZ ZAFÓN

El Prisionero del Cielo es la tercera entrega del universo literario
de El Cementerio de los Libros Olvidados.
Una deslumbrante historia llena de intriga y emoción que nos
transporta a la Barcelona de los años 40 y 50 y en la que el autor regresa al misterioso
Cementerio de los Libros Olvidados donde el embrujo de los libros, la pasión y la amis-
tad tendrán tanto protagonismo como en sus anteriores novelas La Sombra del
Viento y El Juego del Ángel.

INFANTIL

Cucú
YOLADA REYES Y CRISTIAN TURDERA

¿Has jugado alguna vez al juego de “Cucú”? Si ya lo conoces
en este cuento descubrirás cosas nuevas y si nunca has juga-
do, ya verás, ¡lo pasarás muy bien! Comienza buscando a la
niña, se ha escondido, pero dónde, ¿debajo de la sombrilla? Pero, y ¿dónde está la som-
brilla? No parece tan sencillo, pues una cosa lleva a la otra y al final son muchas cosas
las que hay que buscar, lo importante es siempre continuar. Y cuando se
llega al final ¿qué se te ocurre, ahora, que puedes buscar? Un libro para
contar, compartir, jugar e inventar. 

JUVENIL

Mariano Garcia & Cosmochucho:
Los deliciosos Humanitos calientes con
mostaza 

¿Cómo un niño llamado Mariano García se convierte en un detective
intergaláctico?. ¿De qué planeta viene su extraño perro Cosmochu-
cho?, ¿Qué significa la palabra intrafante?. Todas las respuestas a estas
preguntas las encontrarás en este divertido libro que combina el
humor con la más trepidante aventura.

al día 2120 COLMENAR VIEJO

La Casa de la Juventud de Colmenar Viejo se ha propuesto este año hacer protagonistas a
todos los jóvenes del municipio y para ello ha preparado un novedoso programa lleno de
alternativas para disfrutar del ocio y del tiempo libre de los fines de semana. Hay activi-
dades para todos los gustos:

Mercadillos temáticos
Se celebran los últimos sábados de cada mes y su objetivo es
estimular una práctica tan antigua como el trueque y el inter-
cambio. No se trata de deshacerse de las cosas viejas sino de
encontrar lo que uno no encuentra en otros lugares, de cam-
biar lo que uno ya no necesita por algo que se quiera y que
tenga otro. Además, es un lugar de encuentro para compartir
conocimientos y recursos y para entretenerse con actividades
paralelas como talleres, demostraciones o proyecciones.

Conciertos y artes escénicas
La cita con las actividades culturales alternativas (conciertos,
teatro, actuaciones...) es los viernes, muchas de ellas con
artistas de la localidad. El objetivo es seguir apoyando su cre-
atividad y trabajo brindándoles un espacio en casa donde
puedan demostrar toda su valía.

Espacio de danza
La propuesta es sencilla: descubrir una forma de bailar a tra-
vés de monográficos temáticos que incluyen desde talleres,
coreografías y exhibiciones hasta cuentacuentos o degusta-
ciones de té. La idea es no sólo bailar (breakdande, danza del vientre...) sino conocer los
orígenes del baile, su filosofía y la cultura que lo rodea.

Monográficos de cine
El objetivo de esta actividad es impulsar entre los jóvenes una cultura cinematográfica que
les permita disfrutar con películas actuales o grandes clásicos. Para empezar, la Casa ha
elegido el género de ficción con dos grandes sagas: El Señor de los anillos y Crepúsculo.
En torno a las proyecciones habrá talleres, exposiciones, ambientaciones, videoforum...

Espacio abierto
Sentarse en torno a una mesa, charlar e intercambiar ideas para ponerlas en marcha. En
ésto, básicamente, consiste esta actividad que se realizará periódicamente y que cuenta
con el asesoramiento de los monitores de la Casa. Ya hay propuestas para el primer tri-
mestre del año: talleres abiertos de radio musical, disco abierta, mesa de manga y anime y
Radio cine.

Los fines de semana
en la Casa de la Juventud
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13 viernes
de 17 a 21:00 h
Espacio abierto de
Radio musical
CASA DE LA JUVENTUD
Participa en un programa de radio en directo con la
música como tema conductor.
+ Información www.colmenarjoven.com

17:30 h
Cine Infantil
Ice Age, Navidades heladas
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA
Entrada gratuita hasta cubrir aforo

20:00 h
Concierto Banda Sinfónica
Joven
CASA DE LA JUVENTUD
25 Aniversario Banda Municipal de Colmenar Viejo.
Recogida de entradas gratuitas 2 horas antes en el
C.I.D.A.J. de la Casa de la Juventud

20:30 h
Cine
De la saga Crepúsculo: Amanecer
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Recomendación: mayores de 12 años.
Entrada 3 € + información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

21:00 h
Cuentacuentos para adultos
Viajes posibles e imposibles
BIBLIOTECA PABLO PICASSO

Del 13 al 30 de enero
EXPOSICIONES
Centro Cultural Pablo Picasso
SALA PICASSO

Exposición fotográfica "Detalles de
luz y agua", de Miguel Puche
VESTÍBULO

Exposición de pintura:
Belén Saiz Alonso.
CENTRO CULTURAL PABLO PICASSO

14sábado
Bollywood
CASA DE LA JUVENTUD
+ Información www.colmenarjoven.com

de 17 a 21:00 h
Presentación Aprendemos a bailar
bollywood
de 17:30 a 18:30 h
Master class sobre bailes
de bollywood
de 18:30 a 19:00 h
Coreografía grupal: a bailar!!
de 19:00 a 21:00 h
Proyección de la película:
LA BODA DEL MONZÓN

20:30 h
Danza
Mintzo
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Entrada Platea: 9 € Tribuna: 6 €.
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

15domingo
pases: 12:30 h y 18:00 h
En la Boca del lobo
Compañía Los Titiriteros de Binefar
CASA DE LA JUVENTUD
Entradas: 5 € Adulto/Infantil
+ información:
Información www.colmenarjoven.com

20:00 h
Cine
De la saga Crepúsculo: Amanecer
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Recomendación: mayores de 12 años.
Entrada 3 € + información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

22 COLMENAR VIEJO

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

Enero 2012 agenda

7 sábado
17:30 h
Ciclo Cine Infantil
El gato con botas
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Entrada 3 €.+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

8domingo
17:30 h
Ciclo Cine Infantil
Las aventuras de Tintín:
El secreto del unicornio
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Entrada 3 €.+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

10martes
de 10 a 11:30 h
Club de Lectura
Libro: El corazón helado
de Almudena Grandes
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES

de 19 a 20:30 h
Club de Lectura
Libro: El siglo de las luces
de Alejo Carpentier 
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES

de 16:45 a 17:45 horas (7 a 9 años)
de 18:00 a 19:00 horas (10 a 12 años)

Taller Literario Infantil
todos los martes del mes
Un encuentro semanal donde despertar la creatividad
de los niños y niñas, enriquecer su vocabulario y diver-
tirse con la lectura y la escritura. Hay 2 grupos, por
edades, y es necesaria la inscripción previa.

Más información: www.colmenarjoven.com
¡PLAZAS DISPONIBLES, APÚNTATE!
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO VARGAS LLOSA

Desde el día 10 de enero
hasta el 27 de febrero
EXPOSICIONES / Bibliotecas.
Historias a flor de piel
La literatura erótica ha existido desde siempre, asocia-
da el erotismo inherente al hombre, al inicio en un
contexto pagano para evolucionar en la sociedad occi-
dental asociada al pecado y a lo prohibido

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
BIBLIOTECA PABLO PICASSO

11miércoles
de 19 a 20:30 h
Club de Lectura
Libro: Historia de una maestra
de Josefina Aldecoa 
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES
Consultar disponibilidad de plazas.
INFORMACIÓN: 918467385
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27 viernes
de 17 a 21:00 h
Espacio abierto:
Mesa abierta de Manga y Anime
CASA DE LA JUVENTUD

+ Información www.colmenarjoven.com

18:00 h
Cuentacuentos Infantil.
Alicia en el País de las preguntas
BIBLIOTECA INFANTIL MARIO VARGAS LLOSA
Cuentacuentos en inglés.
Espectáculo a partir de 4 años.
Inscripciones, desde el viernes 13, acudiendo a la
Biblioteca en la que se quiera disfrutar del espectáculo
y recogiendo tu invitación (no se admiten inscripciones
telefónicas).

19:00 h
Concierto Fase
de Concurso de Grupos Locales
CASA DE LA JUVENTUD

+ Información www.colmenarjoven.com

20:30 h
Cine
The Artist 
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Recomendación: Todos los públicos.
Entrada 3 € + información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

28 sábado
12:30 h
Cuentacuentos Infantil.
Alicia en el País de las preguntas
BIBLIOTECA INFANTIL MARIO VARGAS LLOSA
Cuentacuentos en inglés.
Espectáculo a partir de 4 años.
Inscripciones, desde el viernes 13, acudiendo a la
Biblioteca en la que se quiera disfrutar del espectáculo
y recogiendo tu invitación (no se admiten inscripciones
telefónicas).

28 sábado
de 17 a 21:00 h
Mercadillo de comics
CASA DE LA JUVENTUD

Preinscripción en el Cidaj

+ Información www.colmenarjoven.com

de 17 a 19:00 h
Taller de dibujo “Manga”
CASA DE LA JUVENTUD
Preinscripción en el Cidaj
+ Información www.colmenarjoven.com

de 17 a 21:00 h
Proyección de la película:
El viaje de Chihiro  
CASA DE LA JUVENTUD
Preinscripción en el Cidaj
+ Información www.colmenarjoven.com

19:00 h
Cineforum: La tormenta
Director: Ben Sombogaart.
Año: 2009 Presentador: Karel van Wely. VOSE

CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA
Entrada libre 

29 domingo
17:30 h
Teatro infantil de Títeres
Jonás el Espermatozoide 
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Recomendación: Todos los públicos
Entradas: 3 €Infantil/ 5 € Adultos
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

20:00 h
Cine
The Artist 
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Recomendación: mayores de 12 años.
Entrada 3 € + información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

al día 25agenda enero   2524 COLMENAR VIEJO

19 jueves
19:30 h
Encuentros con Café
Encuentro Musical con  la
cellista Marta García
PÓSITO MUNICIPAL (C/ Cura, 2)
Entrada libre y café

20viernes
de 17 a 18:30 h
Club de Lectura Juvenil
¿Te gusta leer?, ¿Y escribir?, ven a nuestro Club de
Lectura a divertirte e intercambiar experiencias. Te
prestamos los libros y el material necesario
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES
Información e inscripciones:
918467385, a partir de 12 años

17:30 h
Cine Infantil
Capitán América
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA
Entrada gratuita hasta cubrir aforo

de 17 a 21:00 h
Espacio abierto:
Disco Abierta
CASA DE LA JUVENTUD
+ Información www.colmenarjoven.com

20:30 h
Cine
Misión Imposible:
Protocolo Fantasma
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Recomendación: mayores de 72 años.
Entrada 3 €€ + información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

21sábado
20:30 h
Teatro
Espinete no Existe
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Entrada Platea: 12 € Tribuna: 9 €.
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

22domingo
20:00 h
Cine
Misión Imposible:
Protocolo Fantasma
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO
Recomendación: mayores de 72 años.
Entrada 3 €€ + información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

24martes
de 10 a 11:30 h
Club de Lectura
Libro: El corazón helado
de Almudena Grandes
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES

de 19 a 20:30 h
Club de Lectura
Libro: El siglo de las luces
de Alejo Carpentier 
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES

25miércoles
de 19 a 20:30 h
Club de Lectura
Historia de una maestra
de Josefina Aldecoa 
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES



al día   2726 COLMENAR VIEJO

FARMACIAS
ENERO
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 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 6 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 7 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 8 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 9 C/ ZURBARÁN, 6 LC 4 Vista Nevada
Día 10 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 11 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6 
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 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 19 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 20 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 21 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 22 C/ ZURBARÁN, 6 LC 4 Vista Nevada
Día 23 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 24 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6 
Día 25 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
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...)
Día 31 PLAZA DEL PUEBLO, 9

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

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

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



compra ya tus entradas en
www.telentrada.com
o en el 902101212


