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El Viceconsejero de Asuntos Generales de la
Vicepresidencia de la Comunidad de
Madrid, Borja Sarasola, y el Alcalde de Col-
menar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, pre-
sidieron el pasado 9 de febrero el Acto de
Presentación de la nueva Sede Electrónica
del Ayuntamiento de la localidad, una
nueva plataforma on line gracias a la cual el
Ayuntamiento ya está abierto las 24 horas
del día y los 365 días al año para que los
vecinos puedan realizar todos trámites
municipales sin necesidad de desplazarse
hasta sus dependencias.

El Viceconsejero Borja Sarasola destacó “la
apuesta pionera por la modernización de
los servicios a través de la tramitación elec-
trónica que ha realizado el Ayuntamiento,
convirtiéndose así en un ejemplo para otros
municipios”.

El Regidor colmenareño, por su parte,
resaltó que “hemos dado uno de los pasos
más importantes para acercar nuestro
Ayuntamiento a los vecinos, otro de nues-
tros compromisos electorales ya hecho rea-
lidad. La Sede Electrónica es el ejemplo más
puntero de nuestra apuesta por las nuevas
tecnologías y de las ventajas que entrañan
para los ciudadanos. Gracias a la Sede Elec-
trónica, se pueden realizar desde casa los
trámites administrativos que antes se debí-
an hacer presencialmente en la ventanilla
del Ayuntamiento, de una forma cómoda y
fácil, a cualquier hora del día y cualquier
día del año. Dicho de otra forma: el Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo ya no cierra
nunca, algo de lo que sólo pueden presumir
las Administraciones locales más avanzadas
de nuestro país”.

El Ayuntamiento ya está abierto las 24 horas del día
y los 365 días del año
gracias a su Sede Electrónica
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La puesta en
marcha de la
Sede Electrónica
es fruto del traba-
jo emprendido
hace aproximada-
mente un año y
medio, momento
en el que comenzó
un proceso de
modernización de
las instalaciones de
comunicaciones y sistemas tecnológicos
municipales para conseguir no sólo mejorar
el trabajo interno del Ayuntamiento sino
también los servicios a los ciudadanos.

Así, progresivamente, se instauró un nuevo
Centro de Proceso de Datos (servidores
municipales) que ha permitido la interco-
nexión de todos los edificios municipales,
consiguiendo más velocidad, más seguri-
dad y menos consumo en las comunicacio-

nes (se ha instalado una
nueva red digital entre edifi-
cios con un ancho de banda
que ha pasado de 0,3 mega-
bites/segundo a los 30
megabites/segundo).

Gracias al Sistema de Ges-
tión Electrónica Municipal,
el Ayuntamiento tiene un
control global sobre cada
uno de los asuntos y expe-
dientes que tramita, siendo
ahora todos los expedientes
digitales, algo que ha redu-
cido drásticamente las foto-
copias de papel. Además,
tanto el Alcalde como el
resto de concejales del Equi-

po de Gobierno y
más de un centenar
de funcionarios
disponen de firma
digital, lo que
reduce considera-
blemente los
tiempos de res-
puesta para los
ciudadanos.

Del mismo
modo, tras un

año, se ha con-
seguido incorporar el histórico del

Registro municipal al Sistema y se han digi-
talizado todos los documentos que han lle-
gado al Ayuntamiento en el último año; se
han digitalizado más de 8.000 expedientes
tramitados; se han firmado digitalmente
más de 9.000 documentos, ahorrándose un
valioso tiempo y trabajo en firmas manua-
les; se han insertado casi 100.000 docu-
mentos digitales en el Sistema, lo cual
supone más de 1.000.000 de folios que
anteriormente deberían haber sido fotoco-
piados.

Actualmente, se realizan un centenar de trá-
mites de forma totalmente automática y que
antes se realizaban a mano; y casi 59.000
ciudadanos y empresas obtienen los benefi-
cios de la nueva tramitación más eficiente.

La Sede Electrónica, a la que se puede
acceder a través de la página web del
Ayuntamiento www.comenarviejo.com,
da un paso más en ese proceso. Y es que
gracias a esta plataforma los vecinos pue-
den realizar trámites y gestiones hasta
ahora impensables si no se acudía a las
dependencias municipales, desde pedir
una licencia de obra o comprobar el esta-
do de un expediente hasta solicitar la
domiciliación bancaria de un tributo o
presentar documentación en representa-
ción de terceros y de empresas e incluso
especificar direcciones de notificación
diferentes para cada procedimiento tele-
máticamente.

Una de las novedades más llamativas es que
el vecino que, por ejemplo, está pendiente
de una licencia recibe un SMS y/o un correo
electrónico con el que se le avisa de que esa
licencia ya está tramitada y puede pasar a
recogerla.

Además, el Ayuntamiento ha incorporado
en la nueva Sede Electrónica sofisticados
sistemas de seguridad a todos los niveles de
forma que sólo sea posible acceder a la
información personal de expedientes pro-
pios o en los que se sea parte interesada.

“Lo que conseguimos con todo ello es
poner a disposición de los vecinos la infor-
mación disponible sobre sus trámites, con-
virtiendo nuestra Sede Electrónica en algo
que va mucho más allá de lo exigido en la
Ley 11/2007. Es una herramienta cercana,
cómoda, fácil y totalmente transparente”,
mantiene el Alcalde Miguel Ángel Santa-
maría.

J. Edgar
viernes 2 / 20:30 h
domingo 4 / 20:00 h.

La dama
de hierro
viernes 9 / 20:30 h
domingo 11 / 20:00 h.

Los
descen-
dientes
viernes 16 / 20:30 h
domingo 18 / 20:00 h.

Lo mejor
de Eva
viernes 23 / 20:30 h
domingo 25 / 20:00 h.

War Horse
viernes 30 / 20:30 h
domingo 1 abril / 20:00 h.

cine
en el auditorio

marzo
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, acompañado del Concejal de
Cultura, Jorge García, y otros ediles de la
Corporación, inauguró el pasado 31 de
enero el remodelado edificio del Centro
Cultural Pablo Neruda, una actuación que
ha supuesto una inversión de 556.000 €.

“Con las obras de acondicionamiento y
mejora que hemos realizado no sólo hemos
conseguido convertir a este Centro en una
instalación cultural moderna, cómoda y
acorde con las necesidades de sus usuarios
sino también ahorrar dinero a las arcas
municipales ya que los principales trabajos
que se han acometido tenían como objetivo
el ahorro energético en todo el inmueble”,
explicó el Regidor colmenareño, Miguel
Ángel Santamaría.

La remodelación ha afectado al edificio de
pies a cabeza. Así, se han invertido
200.000 € en la reforma y pintura de la
fachada y en la sustitución de las antiguas

ventanas del inmue-
ble por otras venta-
nas climalit. “La ins-
talación de estas nue-
vas ventanas posibili-
tan un aislamiento
térmico completo,
rebajando considera-
blemente el gasto en
energía”, manifiesta
el Concejal Jorge Gar-
cía.

Junto a lo anterior, se
han destinado
98.000 €  a la

mejora de la cubierta,
sustituyendo el antiguo tejado de uralita
que provocaba numerosos problemas de fil-
traciones de agua por una cubierta de mate-
riales modernos y aislantes.

Además, se han dedicado 168.000 € en
diversos trabajos de acondicionamiento en
el interior del centro cultural, como el arre-
glo y pintura de paredes, mejora de los sue-
los y remodelación del sistema eléctrico con
la instalación de bombillas de bajo consu-
mo en todo el inmueble.

Los 90.000 € restantes se han invertido en
la sustitución del sistema de calefacción,
instalando gas natural, cambiando diver-
sos radiadores que estaban defectuosos y
poniendo en funcionamiento cuatro cir-
cuitos de calefacción diferentes e indepen-
dientes que permiten calentar sólo aque-
llas aulas o dependencias que estén o
vayan a estar ocupadas, evitando gastos
innecesarios de calefacción y derroches de
energía.

El Centro Cultural Pablo Neruda
estrena remodelación

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya dis-
pone de una Ordenanza Municipal regula-
dora de la instalación y funcionamiento de
infraestructuras radioeléctricas que, tras ser
aprobada inicialmente en el Pleno munici-
pal del mes de enero, entrará en vigor pre-
visiblemente el próximo mes de abril, des-
pués de pasar todos los trámites jurídicos
preceptivos.

El nuevo texto reglamentario se divide en seis
capítulos. En el primero de ellos se establece
su objeto y ámbito de aplicación, dejando
claro, entre otras cuestiones, que a partir de
ahora “la implantación de estas infraestructu-
ras se realizará con todas las garantías urba-
nísticas, medioambientales y de seguridad y
salubridad para los ciudadanos”.

En el capítulo segundo queda reflejada, por
ejemplo, la necesidad de que los operado-
res interesados en colocar antenas en el tér-
mino municipal deberán presentar en el
Ayuntamiento un Plan de Implantación, en
el que se recogerá la información necesaria
para la adecuada integración de las antenas
e infraestructuras en la ordenación ambien-
tal y territorial del municipio. Los vecinos
podrán acceder a esa información plasmada
en los Planes de Implantación.

Entre la información recopilada en esos
Planes deberá estar, por ejemplo, las solu-
ciones constructivas empleadas; las
medias adoptadas para la minimización
del impacto paisajístico y medioambiental;
descripción de los elementos que compo-
nen las infraestructuras; emplazamientos
exactos; fechas previstas de puesta en ser-
vicio y vigencia; programa de manteni-
miento, etc.

El capítulo tercero se dedica a la limitacio-
nes de instalación y las condiciones de pro-
tección, aludiendo, por ejemplo, a las expo-
siciones humanas a los campos electromag-
néticos; la prohibición de instalar las ante-
nas en las fachadas de los inmuebles o las
condiciones en las que deben colocarse en
las cubiertas, azoteas o terrazas.

El capítulo cuarto se centra en explicar los
trámites administrativos necesarios para la
instalación de estas infraestructuras (licen-
cias, requisitos, etc.); el quinto en la conser-
vación y mantenimiento de las instalacio-
nes; y el sexto, sobre todo, en las infraccio-
nes y sanciones a las que están sujetos
aquellos que incumplan la normativa y que
se basan, fundamentalmente, en la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento ya dispone de una Ordenanza Municipal
que regula la instalación y funcionamiento de

infraestructuras radioeléctricas
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La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo ha informado de que el
Centro de Salud Integral Sur del municipio
ya está incorporando progresivamente a su
actividad las seis nuevas consultas de cinco
especialidades
ya existentes
trasladadas a él
debido al cie-
rre de Centro
de Especialida-
des Periférico
(CEP) de
Fuencarral.

Hasta ahora, el
CEP de Fuen-
carral era la
referencia básica
para los dos centros de salud de Colmenar
Viejo y para el de Soto del Real y Manzana-
res el Real (77.179 habitantes) para las
especialidades no disponibles en el Centro
de Salud Integral Sur colmenareño (Reuma-
tología) o con una capacidad limitada aún
(Cirugía General, Endocrinología, Neumo-
logía, Neurología y Rehabilitación).

Una vez decidido su cierre, el Centro de
Salud Integral Sur de Colmenar Viejo aco-
gerá dos de las cuatro consultas de Endocri-
nología, una de las cuatro de Neumología,
una de las cuatro de Rehabilitación, una de
las seis de Neurología y una de las cuatro de
Urología que se pasaban en Fuencarral.

En concreto, las dos nuevas consultas de
Endocrinología se pasarán los lunes y miér-
coles por la mañana; la de Neumología, los

jueves por la mañana; la de Rehabilitación,
los martes por la mañana; la de Neurología,
los martes por la tarde; y la de Urología, los
viernes por la mañana.

Además, la Gerencia de
Atención Primaria del
Área V de la Comuni-
dad de Madrid ha
informado de que el
Centro de Salud Inte-
gral Sur de la locali-
dad también contará
con un nuevo fisiote-
rapeuta y un refuerzo
del servicio de espiro-
metrías provenientes
del CEP de Fuenca-

rral.

El Centro de Salud Integral Sur de Colme-
nar Viejo es una infraestructura sanitaria
singular en nuestra región por cuanto
incluye en un mismo edificio Atención Pri-
maria, Atención Especializada, Salud Men-
tal, Salud Pública y Urgencias del SUMMA-
112.

Gracias a las obras de ampliación del espa-
cio de atención especializada costeadas por
el Ayuntamiento entre 2010 y 2011
(218.000 €), el 4 de mayo de 2011 pasó de
tener ocho a 13 especialidades (Cardiolo-
gía, Dermatología, Ginecología, Aparato
Digestivo, Otorrinolaringología, Oftalmolo-
gía, Traumatología, Urología, Neurología,
Neumología, Endocrinología, Cirugía
General y Rehabilitación) atendidas por
especialistas del Hospital de La Paz.

El Centro de Salud Integral Sur
acogerá seis nuevas consultas de cinco especialidades
tras el cierre del CEP de Fuencarral

El Servicio de Fisioterapia del Centro de
Mayores de Colmenar Viejo (C/ Paraguay,
s/n), dependiente de la Concejalía de Fami-
lia y Servicios Sociales, atendió diariamente
en 2011 a una media de 24 personas, el
85% de ellas mujeres, el resto hombres y
todos ellos con una media de edad de 76,9
años.

En total, desde la puesta en marcha de este
servicio se han atendido a 360 mayores,
82 de ellos en 2011. De estos últimos,
aproximadamente el 55% eran pacientes
que ya habían acudido al servicio con
anterioridad. Sólo en 2011 se dieron
1.600 sesiones a los usuarios (la media de
sesiones que recibió cada usuario fue de
16 en cada ciclo de asistencia).

Son algunos de los datos más relevantes

del balance de la actividad de este servicio
en 2011, en el que también se destaca que
las patologías atendidas más frecuentes
tuvieron que ver con las articulaciones de
los hombros (40%), “que en muchas oca-
siones está asociado a molestias cervicales,
tendinitis más o menos crónicas que lle-
gan tras varios meses de dolor leve y poco
limitante pero que acaban siendo tremen-
damente dolorosas e invalidantes”.

A continuación se situaron las molestias y
el dolor en la zona cervical (25%) y lum-
bar (25%), la mayoría directamente aso-
ciados a patologías degenerativas articula-
res (artrosis, artritis y otros procesos infla-
matorios).

Tras ellos, acudió un porcentaje más redu-
cido de mayores (10%) con diversas pato-
logías, desde dolores reumáticos a dolores
en las manos, tobillos, codos, caderas,
pies, etc.

El servicio está a disposición de los mayo-
res los lunes, miércoles y viernes, de 17:00
a 20:00 h, pudiendo acudir a él todas las
personas mayores de 60 años residentes
en la localidad y que presenten cualquier
tipo de alteración, molestia o dolor, sea
éste del origen que sea.

El Servicio de Fisioterapia del Centro de Mayores
atendió diariamente a una media de 24 personas durante 2011

LOS PROBLEMAS MÁS USUALES POR LOS QUE LAS PERSONAS MAYORES
ACUDIERON A ESTE SERVICIO DE FISIOTERAPIA TUVIERON QUE VER CON:

· Causas postraumáticas, después de haber sufrido un
golpe o un traumatismo producto de algún acciden-
te o caída;

· Causas degenerativas, siendo las más usuales las de
carácter articular en columna, hombros, rodillas,
etc.;

· Causas posturales, consecuencia de malos hábitos
que acaban por desencadenar un dolor o determina

da patología, generalmente de origen inflamatorio.
Además de tratar la causa, los profesionales del Ser-
vicio enseñan a los mayores a realizar de manera
correcta ciertas actividades, como coger peso o aga-
charse;

· Causas pre o postquirúrgicas. Un importante porcen-
taje de mayores acudieron al Servicio antes –para
llegar a la cirugía con las máximas garantías de
éxito- o después de una intervención quirúrgica.
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Colmenar Viejo vivió el 18 de febrero el

desfile de Carnaval más multitudinario

que se recuerda ya que, según la estima-

ción hecha por las concejalías de Festejos

y de Seguridad Ciudadana, fueron más de

22.000 personas (la población del munici-

pio ronda actualmente los 46.500 habi-

tantes) las que participaron en el desfile

carnavalero, una cifra que bate récords y

que vuelve a avalar la fama que desde

hace años tienen en la Comunidad de

Madrid los carnavales colmenareños por

la ingente cantidad de personas que

acude a ellos.

Más de 22.000 personas disfrazadas
en el Carnaval
más multitudinario que se recuerda

La buena temperatura que se registró el sába-
do, comparada con los gélidos días preceden-
tes, caldeó el ambiente ya antes de las 18:00
h, hora a la que ya centenares de personas
disfrazadas empezaron a congregarse en el
campo de fútbol de Las Vegas, lugar de parti-
da del desfile.

A partir de ese momento, la diversión y la ale-
gría inundó una procesión de personajes de
lo más variopinto, imaginativos y originales
(gnomos, señales de tráfico, toreros, indios,
monjas, plátanos, corsarios, osos de peluche,
monstruos, colegiales…) que transcurrió por
la calle San Sebastián y la calle Real para des-
embocar en la Plaza del Pueblo.

Aunque algunos de ellos llevaban incorpora-
do su propio equipo de música, la mayoría
desfiló y bailó al ritmo de las canciones que
sonaban a través de los 33 altavoces instala-
dos a lo largo del recorrido, la principal nove-
dad de este año.

Prueba de las miles de personas que acudie-
ron al desfile es que más de dos horas y media
después de que la cabeza de la multicolor y
divertida procesión llegara a su meta, la Plaza
del Pueblo, aún partían disfrazados del lugar
de salida, el campo de fútbol de Las Vegas.

Una vez en la Plaza del Pueblo, la Orquesta
Syra consiguió hacer bailar y cantar hasta la
medianoche a los centenares y centenares de

disfrazados que se reunieron en ella, llegando
a estar completamente ocupada durante casi
tres horas.

El escenario de la diversión se trasladó poste-
riormente a la carpa municipal instalada en
el interior de la Plaza de Toros, en la que se
celebró una Gran Fiesta de Carnaval con un
discjockey al frente de la música y por la que
pasaron miles las personas.
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A pesar de intentarlo con
ahínco, los termómetros ron-
dando los 0 grados centígra-
dos no consiguieron congelar
el 2 de febrero la ilusión de
las 19 vaquillas que participa-
ron en la tradicional Fiesta de
La Vaquilla de la localidad,
un evento con el que se
rememora la tarea ganadera
del traslado de reses.

La Concejala de Festejos colmenareña, Reme-
dios Hernán, ha agradecido a los vecinos que
acudieron a la Plaza del Pueblo a ver bailar a
las vaquillas el apoyo demostrado a esta Fies-
ta, “en un día en el que las temperaturas no
invitaban precisamente a salir a la calle y,
pese a lo cual, quisieron abrigar a los vaquille-
ros y a sus familias que con tanta ilusión habí-
an preparado esta tradición” así como “la
entrega de los participantes para hacer lo más
vistosa la Fiesta a pesar del intenso frío, algo
que les obligó a no recorrer tantas calles
como en ediciones anteriores para lucirse”.

Tras el baile de las 19 vaquillas participantes
en la Fiesta, se dio paso a la lectura del Pre-
gón, que este año corrió a cargo de la vaqui-
lla Chisconera como reconocimiento a sus más
de 30 años participando en esta tradición. La
entrega de trofeos a las vaquillas participan-
tes y la posterior muerte de cada animal en
los locales desde donde habían partido pusie-
ron el broche de oro a la Fiesta.

El intenso frío registrado no logró congelar la ilusión
de las 19 vaquillas participantes en la Fiesta de La Vaquilla
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, acompañado por la Concejala
de Urbanismo, Antonia García, así como
por responsables del Plan de Vivienda
Joven de la Comunidad de Madrid, se reu-
nió a finales de enero con 46 jóvenes afec-
tados por la promotora Pralesa para barajar
con ellos las posibles soluciones al proble-
ma que tienen después de que la promoto-
ra haya hecho público que no construirá los
pisos de los que fueron adjudicatarios.

La promoción de Pralesa estaba proyectada
en la parcela denominada Sector 1 RC-6 de
La Maquinilla (junto al Centro Comercial El
Ventanal de la Sierra) e incluía la construc-
ción de 76 viviendas en régimen de alquiler
con opción a compra del Plan de Vivienda
Joven de la Comunidad de Madrid. El sor-
teo de esas viviendas se realizó en 2008.

A lo largo de la reunión, el Regidor colme-
nareño y la Edil de Urbanismo informaron
a los jóvenes adjudicatarios que, desde que
se conoció la no predisposición de la pro-
motora a construir las viviendas, el Ayunta-
miento ha realizado diversas gestiones para
intentar encontrar una solución, a pesar de
que no es competencia suya y siempre pen-
sando en ayudar a los jóvenes.

“Hemos hablado con Pralesa en varias oca-
siones y nos han transmitido su decisión de

no construir los pisos, por falta de recursos,
y que ni siquiera tienen intención de cons-
truirlas”, explicó el Alcalde a los jóvenes.

Ante este hecho, el Ayuntamiento decidió
convocar a los jóvenes afectados para bara-
jar con ellos las posibles alternativas que
tenían para desbloquear el problema, una
reunión a la que acudieron 46 de los 76
adjudicatarios de la promoción.

Una de esas alternativas pasa por aceptar el
ofrecimiento de la Comunidad de Madrid
de que los jóvenes se queden con alguna de
las 61 viviendas vacantes que hay reparti-
das en las otras cuatro promociones del
Plan de Vivienda Joven en la propia locali-
dad. Esas viviendas tienen características
similares a las que tenían las suyas y tam-
bién están sujetas al régimen de alquiler
con opción a compra.

Otras de las opciones barajadas es entrar en
la Lista Única de vivienda de la Comunidad
de Madrid para ser adjudicatario de otra
vivienda, pero no con la seguridad de que
fuera en Colmenar Viejo; o esperar a la
posible reversión de la parcela al Ayunta-
miento.

“Nosotros trataremos de que esa parcela
revierta de nuevo en el Ayuntamiento para
dar la oportunidad a otra promotora a que
construya esos pisos pero eso puede ser un
proceso largo que, con bastante probabili-
dad, acabará en los tribunales”, manifestó a
los jóvenes la Edil Antonia García.

Al concluir la reunión, 26 de los adjudica-
tarios presentes se llevaron otras tantas soli-
citudes para pedir una de las 61 viviendas
vacantes en la localidad del Plan Joven.

Reunión con los jóvenes afectados
por la promotora Pralesa
para barajar las posibles soluciones al problema con sus viviendas

El Ayuntamiento y los Agentes Forestales recuerdan el plazo para
la corta, limpia y poda de encinas en fincas particulares

La Concejalía de Medio Ambiente y los
Agentes Forestales de la comarca de Colme-
nar Viejo han recordado que el plazo para la
corta, limpia y poda de encinas en fincas
particulares finalizará el próximo 1 de abril.

A pesar de ser un plazo amplio, tanto desde
el Ayuntamiento como desde el cuerpo de
Agentes Forestales recomiendan a los inte-
resados la conveniencia de realizar cuanto
antes las solicitudes para estos trabajos con
el fin de evitar demoras en la resolución de
los expedientes y, por tanto, en la ejecución
de las operaciones.

Los vecinos deben requerir una solicitud a
la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, quien autoriza la peti-
ción una vez que los Agentes Forestales han
elaborado un informe técnico. Los interesa-
dos pueden recoger las solicitudes en la
Oficina Comarcal de los Agentes Forestales
(C/ Gustavo Adolfo Becquer, 20).

El aviso conjunto de esta campaña de poda
forma parte de la colaboración existente
entre el Ayuntamiento y los Agentes Fores-
tales para velar por la defensa del espacio
natural de la localidad. En este sentido, la
Concejalía de Medio Ambiente ha recorda-

do que los Agentes disponen de Oficina
Comarcal en el municipio desde 1999, gra-
cias al local cedido por el Ayuntamiento en
la Calle Gustavo Adolfo Becquer, 20.

Actualmente, la Oficina Comarcal de Col-
menar Viejo la integran 14 Agentes Foresta-
les, que desempeñan un valioso trabajo
para preservar el medio natural y con los
que el Ayuntamiento mantiene una colabo-
ración continua para distintas actuaciones.

Entre ellas, la vigilancia para evitar cons-
trucciones y edificaciones ilegales en el
ámbito natural; control y eliminación de
vertidos en cañadas y caminos; vigilancia
para impedir usos ilegales del suelo; erradi-
cación del abandono de vehículos fuera de
uso en el campo; lucha contra incendios
forestales; control de caza y pesca; control
de quemas; y campañas de limpieza y poda.

Junto a lo anterior, la Sección de Protección
de Medio Ambiente de la Policía Local del
municipio y el Cuerpo de Agentes Foresta-
les han llevado a cabo una serie de contro-
les en el campo para evitar la circulación de
vehículos a motor (principalmente motos)
por los parajes naturales protegidos del tér-
mino municipal colmenareño.
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La Asociación Pro Discapacitados Intelectuales de Colmenar Viejo tiene

nueva sala de informática

El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, acompañado de la Concejala
de Familia y Servicios Sociales, Carolina
Calvo, asistió el pasado 30 de enero a la
inauguración de la nueva sala de informáti-
ca (financiada con una subvención de la
Obra Social de Cajamadrid) de la Asocia-
ción Pro Discapacitados Intelectuales de
Colmenar Viejo
(Asprodico), un
colectivo sin
ánimo de lucro
cuyo objetivo es
mejorar la calidad
de vida de las per-
sonas con disca-
pacidad intelec-
tual que residen
en la localidad y
en su comarca.

El Regidor colme-
nareño, que antes
de la inaugura-
ción recorrió
todas las estancias
de la sede de la asociación para conocer el
trabajo que se desarrolla en ellas, destacó
“la gran labor que desarrolla Asprodico
para conseguir que estas personas incre-
menten sus capacidades y se integren en
todos los ámbitos de la sociedad. El acce-
so a las nuevas tecnologías que permitirá
esta nueva sala de informática, que cuenta
con ocho ordenadores, es sólo el último
botón de muestra del esfuerzo que está
invirtiendo Asprodico para lograr su prin-
cipal objetivo: mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelec-
tual a las que atiende en todas las etapas
de la vida”.

Actualmente, Asprodico atiende a 94 disca-
pacitados (51 menores en Atención Tem-
prana y 43 en el resto de servicios), la
mayoría de ellos con Síndrome de Down, y
cuenta con más de 90 asociados.

La Concejalía de Familia y Servicios Socia-
les de Colmenar Viejo lleva una trayectoria

de apoyo a esta
Asociación tanto
para la puesta en
marcha de su
Centro Polivalente
como para la reali-
zación de proyec-
tos de carácter
social desde hace
más de una déca-
da, a través de
subvenciones.

En 2011, la con-
cedió una ayuda
de 10.620 € para
su Programa

Sociocultural, Ser-
vicios de Ocio y de Respiro Familiar. Con
esta aportación se financian talleres (de
informática, pintura creativa, teatro, baile
moderno y masaje relajante y risoterapia)
para mejorar el nivel de autonomía y mejo-
rar la calidad de vida de estas personas así
como actividades dentro y fuera de la pro-
pia sede de la entidad (taller de fotos,
gymkhanas, karaoke, visitas culturales,
cine, excursiones, visitas a museos, etc.).
También sirve de ayuda para su Servicio de
Respiro Familiar, con el que se pretende
conciliar la vida personal, familiar y laboral
a través de estancias grupales de corta dura-
ción con los beneficiarios de la asociación.

Colmenar Viejo se suma a ‘La Noche de los Teatros’
con ‘666’, de Yllana, a mitad de precio

El Auditorio Municipal ‘Villa de Colmenar
Viejo’ será el próximo jueves 29 de marzo
uno de los más de cien escenarios que par-
ticiparán en la VI Edición de ‘La Noche de
los Teatros’, una iniciativa con la que desde
hace seis años la Comunidad de Madrid
conmemora el Día Mundial del Teatro,  que
consiste en abrir al público durante una
tarde-noche más de cien teatros, auditorios
y salas con montajes de teatro, danza y
música.

Colmenar Viejo se sumará a ese maratón
artístico de tarde-noche con la representa-
ción de 666, de la compañía Yllana, un
montaje que ha recibido multitud de pre-
mios, galardones y reconocimientos tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras.

“Nuestra participación en La Noche de los
Teatros no sólo permitirá a los vecinos ver
un espléndido y divertido espectáculo sin
salir de la localidad sino también hacerlo a
mitad de precio y dedicado a una causa
solidaria, ya que la entrada costará sólo 6 €
y la recaudación la destinaremos a la Aso-
ciación Jesús Caminante, dedicada a la

atención de personas en la más extrema
necesidad”, explica el Concejal de Cultura
colmenareño, Jorge García.

666 cuenta la historia de cuatro temibles
convictos que llegan al corredor de la muer-
te para ser ejecutados. La adaptación de
esos convictos a su nueva situación, la irri-
tante convivencia entre ellos, sus relaciones
con los guardianes y la desastrosas ejecucio-
nes a las que son sometidos desencadena-
rán una serie de escenas dantescas, incon-
trolables y disparatadas, convirtiendo el
corredor de la muerte en un improvisado
infierno.

Yllana imprime en este montaje una dosis
más elevada de humor negro, absurdo y
mordaz a su habitual trabajo cómico visual
para mostrar, sin palabras, el lado más
oscuro y siniestro del ser humano.

Las entradas ya se pueden adquirir en Caixa
Catalunya, Telentrada.com y en el Audito-
rio Municipal 'Villa de Colmenar Viejo (C/
Molino de Viento, s/n, junto al C.C. El
Mirador).
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El Campeonato Escolar de Campo a Través
contará, previsiblemente, con más de 1.000 atletas de todas las edades

Colmenar Viejo celebrará el domingo 4 de
marzo, a partir de las 10:15 h, uno de los
acontecimientos anuales más importantes
del calendario deportivo infantil del muni-
cipio: el Campeonato Escolar de Campo a
Través, un evento en el que el año pasado
participaron casi 1.100 atletas de todas las
edades.

Este año, como en la edición anterior, las
carreras se celebrarán en la Ciudad Depor-
tiva ‘Juan Antonio Samaranch’, con salida y
meta en la pista de atletismo y recorridos
por el circuito biosaludable y de footing de
este complejo.

Además, este año y dado el éxito en edicio-
nes anteriores, se ha incluido entre las
pruebas la III Carrera no competitiva de
Padres de Alumnos, en la que podrán parti-
cipar los progenitores y familiares de los
escolares.

El campeonato, organizado por el Servicio
Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de la localidad en colaboración con el Club
de Atletismo Colmenar, transcurrirá por
distintos circuitos, estando la salida y meta
de cada prueba en la pista de atletismo de la
Ciudad Deportiva.

Las distancias que cubrirán los atletas son:

· 400 m para los alumnos de 1º y 2º de
Primaria, masculino y femenino (los
nacidos en los años 2005 y 2004);

· 1.000 m para los Benjamines masculi-
no y femenino (nacidos en 2003 y
2002) y las Alevines femeninas (las
niñas nacidas en 2001 y 2000);

· 1.500 m para los Alevines masculinos
(los nacidos en 2001 y 2000); Infanti-
les masculino y femenino (nacidos en
1999 y 1998) y Cadetes femeninos
(nacidas en 1997 y 1996);

· 2.700 m para los Cadetes masculinos
(nacidos en 1997 y 1996), los Juveniles
masculinos y femeninos (nacidos en
1995 y 1994) y los Padres y Madres.

Este campeonato, cuyo objetivo es promo-
cionar el atletismo entre los escolares del
municipio, es una de las citas deportivas
que el Servicio Municipal de Deportes orga-
niza con más ilusión, tanto por la gran par-
ticipación de atletas, muchos de ellos de
corta edad, como por la larga tradición con
la que cuenta en la localidad ya que se orga-
niza desde hace más de 20 años, convocán-
dose de forma continua desde 1985.

Colmenar Viejo celebrará del 16 al 19 de
marzo las Fiestas parroquiales en honor a
San José con múltiples actividades en la
Parroquia de San José de la localidad (C/
San José, 16) y su entorno.

El Programa de actos y actividades comen-
zará el viernes 16 de marzo, a las 19:30 h,
con una Misa y Triduo amenizada por el
grupo ‘Colmenar Canta’. A las 20:30 h de
ese día, se inaugurará el tradicional Rastri-
llo Solidario de estas fiestas, cuya recauda-
ción irá a parar al Comedor Social y al
Hogar San José. Este Rastrillo permanecerá
abierto hasta el 19 de marzo, en horario de
10:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 22:00 h.

El sábado 17 de marzo, los actos comenza-
rán en torno a las 10:00 h con un Concur-
so de Tortillas y Bizcochos, en el Rastrillo
Solidario. Entre las 11:00 h y las 13:00 h,
habrá juegos, talleres y castillos hincha-
bles para los más pequeños.

Ese mismo día, a partir de las 16:30 h, se
celebrará V Milla Urbana Solidaria de San
José. Entre las 17:00 h y las 19:00 h, volve-
rán los castillos hinchables y los juegos y
talleres infantiles; a las 19:30 h se oficiará
una Misa y Triduo; y a las 20:30 h tendrá
lugar una actuación de Bailes Regionales
Interculturales.

El domingo 18 de marzo, a las 10:30 h, se
celebrará una Misa previa a la Misa Solem-
ne que se oficiará a las 12:00 h, amenizada
por la Coral ‘El Canto’ (Misa Criolla). Pos-
teriormente, a las 13:00 h, tendrá lugar la
Procesión de San José, que, acompañada
por Dulzaineros, partirá de la C/ Pino y que
recorrerá las calles de Matacán, Islas Cana-
rias, Juan González del Real y San José para
entrar de nuevo por la calle del Pino.

Ese día, en torno a las 14:00 h, se reparti-
rán gratuitamente 500 raciones de paella y
limonada. La jornada finalizará con una
nueva Misa rezada, a las 19:30 h.

El lunes 19 de Marzo, Día de San José, el
día comenzará con una Misa rezada, a las
10:30 h; a las 12:00 h se oficiará una Misa
Solemne, amenizada por la Coral de Col-
menar Viejo y a las 13:30 h hay prevista una
barbacoa en el Rastrillo Solidario.

El viernes 23 de marzo, y con motivo del
200º Aniversario de la Constitución de
1812, más conocida como La Pepa, se cele-
brará una Conferencia, a las 20:30 h en el
Pósito Municipal (C/ del Cura, 2), titulada
La lucha por la libertad. De la Guerra de
la Independencia a la Constitución de
1812, a cargo del Dr. en Historia Moderna
y Contemporánea y científico del CSIC,
Ángel Alloza Aparicio.

Colmenar Viejo celebrará del 16 al 19 de marzo sus

Fiestas en honor a San José
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Frío no... lo siguiente
La ola de frío siberiano que recorrió nuestro
país a principios del pasado mes de febrero
no esquivó la localidad y aunque no dejó
nevadas como en otros puntos de España sí
hizo soplar con fuerza el viento durante
días y, sobre todo, bajar el mercurio de los
termómetros hasta números negativos. Esta
imagen fue tomada el 2 de febrero, el día de
la Fiesta de La Vaquilla, y corresponde a
uno de los pinos del Parque de la C/ Padre
Claret (junto al Auditorio Municipal), que
debido al hielo que acumularon sus acícu-
las venció varias ramas y tuvo que ser acor-
donada la zona. Frío no... lo siguiente.

El Auditorio Municipal acogió entre el 20 y
25 de febrero el VII Concurso Internacional
de Canto ‘Villa de Colmenar Viejo’, un cer-
tamen que este año ha batido récord de par-
ticipantes y que ha vuelto a significarse
entre los mejores de nuestro país por su
seriedad, calidad y prestigio dada la compo-
sición de los miembros de su Jurado.

La principal novedad de la edición de este
año del certamen es que entre los partici-
pantes se ha seleccionado parte del elenco
que interpretará la Ópera El Rapto de
Lucrecia, de Benjamin Britten, un proyecto
operístico respaldado por la Unión Europa
que se representará en Croacia, Italia y
España.

Este año, en total, han participado en el
concurso 71 cantantes (51 mujeres y 20

hombres) procedentes de diez países dife-
rentes: Portugal, Italia, Brasil, Venezuela,
Corea del Sur, Japón, Francia, Rusia, Chile
y España.

Arranca el Programa Desayuno Sano
para casi 600 escolares de la localidad

El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel
Ángel Santamaría, acompañado de la
Concejala de Sanidad del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo, Belén Colmenarejo,
visitó el 3 de febrero el CEIP Isabel la
Católica para acompañar a los alumnos de
este centro educativo con los que arranca-

ba ese día una nueva edición
del Programa municipal Des-
ayuno Sano, una iniciativa en
la que este año participarán
580 escolares de 25 clases: los
alumnos de 1º de Educación
Primaria de todos los centros
educativos de la localidad
(públicos y concertados)
excepto los del CEIP San
Andrés, que participarán los
de 4º de Primaria, así como los
del Centro de Educación Espe-
cial Miguel Hernández, éstos
últimos de todas las edades.

Según los expertos, un desayuno sano debe
incluir, al menos, un lácteo (imprescindi-
bles para el crecimiento), fruta (fuentes de
diversas vitaminas y minerales) y cereales.
En esta primera comida del día se debe
aportar una cuarta parte de la ingesta de
calorías diarias.

Récord de participación en el
VII Concurso Internacional de Canto
‘Villa de Colmenar Viejo’
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LAS BIBLIOTECAS
TE RECOMIENDAN…

ADULTOS

La princesa del desierto
ALMA ALEXANDER

Más allá de las dunas de Kheldrin, lejos de las ciudadelas del desierto,
el susurro del viento se enreda perezoso en las antiguas ruinas de un
viejo oráculo olvidado por los dioses. Un oráculo que tan solo aguarda
la llegada de una joven extranjera para resurgir de su letargo. Y, por fin,
tras siglos de obligado silencio, la luz parece bañar de nuevo todas sus
piedras, pues la proximidad de una joven de pelo claro le ha devuelto
a la vida. 

INFANTIL

Yo mataré monstruos por ti
SANTI BALMES

Es la historia de Martina, una niña que todas las noches se va a la cama
con miedo. Piensa que bajo el suelo existe otro mundo igual que el nues-
tro pero al revés, y que, si decidieran saltar a la vez, podrían romper la
fina frontera que los separa.
En ese otro mundo vive Anitram, una monstruita de pelo rosa que tiene
miedo de los humanos que están al otro lado, porque podrían hacer un
agujero en el suelo y colarse en su mundo.

JUVENIL

Los mundos de Zoe
ANA GARCÍA-SIÑERIZ

Zoé pasa los días junto a su madre y su hermano Nico en el Gallinero,
tal como llama a su casa y en especial a su pequeño rinconcito de reu-
nión con su banda de detectives formada por Marc, Liseta, Álex, y
cómo no, su preciosa perra Kira. Todo su mundo se altera cuando
Matilde, su medio hermana por parte de padre, viene a buscar a Zoé
para llevarla, nada más y nada menos que a París para resolver un tre-
mendo misterio, del que Matilde no quiere adelantarle nada.
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Charles Dickens
publicó gran parte de su obra

por entregas. Para homenajear a este
autor que en 2012 habría cumplido 200

años, te proponemos escribir un
microrrelato por entregas.

¿Serás capaz de contar una historia que
enganche y emocione en tres capítulos de

140 caracteres cada uno?
Premio para el vencedor. Consulta las

bases completas del concurso en:
www.colmenarviejo.com

CERTAMEN DE MICRORRELATOS
DE COLMENAR VIEJO

¿Quieres dibujar el
marcapáginas de la

Semana del Libro de 2012?
Pues participa en el certamen de

ilustración para  menores de 14 años
y en el de tira cómica para jóvenes
y podrás ver tu obra acompañando
los libros de nuestras  bibliotecas.
Consulta las bases completas del

concurso en
www.colmenarviejo.com

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS

Con motivo de la
próxima celebración

del 23 de abríl, Día del Libro,
la Biblioteca Municipal convoca a los

colegios e Primaria a un
Concurso de Lectura en voz alta,

sobre textos de Charles Dickens
(IIº Centenario de su nacimiento).

CONCURSO DE LECTURA
EN VOZ ALTA
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agenda
marzo
1jueves
Del 1 de marzo al 15 de abril
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
BIBLIOTECA PABLO PICASSO

Exposiciones:
Nos miran, nos observan…

2viernes
Del 2 al 23 de marzo. Exposición
CENTRO CULTURAL PICASSO

SALA PICASSO 

Miguel Gilpérez. Acuarelas
Inauguración ía 2 a las 19 h.

Del 9 al 30 de marzo. Exposición
CENTRO CULTURAL PICASSO

VESTÍBULO

Fotografías del Concurso
“Fiesta de la Vaquilla”
17:30 h. Cine Infantil
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

El Rey León
Entrada gratuita hasta completar aforo.

De 17 a 18:30 h. Club de Lectura Juvenil
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Todos los viernes de marzo. A partir de 12 años.
Información e inscripciones: 91 846 73 85

20:30 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

J Edgar
3 €.
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

2viernes
19:00 h. Entrega de premios
CASA DE LA JUVENTUD

Fotografía y Cómic
de la REDJOVENORTE 
19:00 h. Concierto
CASA DE LA JUVENTUD

Tributo a Imelda May 
Recogida de entradas gratuitas 2 horas antes en el
C.I.D.A.J. de la Casa de la Juventud  

De 17 a 21:00 h. Espacio abierto para todos
CASA DE LA JUVENTUD

FIFA XBOX
Gratuito, sin inscripción

3sábado
De 12 a 21 h. Ciclo Cine
“El señor de los anillos”
CASA DE LA JUVENTUD

12 horas. La comunidad del anillo
15:15 horas. Descanso y comida en la Casa de la
Juventud.
Videojuegos y muestra de juegos de rol del Señor de
los Anillos.

16:15 horas. Las dos torres
19 horas. Descanso. Vídeo forum

19:30 horas. El retorno del rey
20:00 h. Danza
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Nubes
Platea 12 € / Tribuna 9 €
Descuento especial amigos del Auditorio 40%
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

4domingo
20:00 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

J Edgar
3 €. + información: www.audito-
rio.colmenarviejo.com

17:30 h. Teatro/Títeres
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Click Clack
Infantil 3 € / Adultos 5 €
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

6martes
De 16:45 a 17:45 h.
Taller literario infantil. 7 a 9 años
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO VARGAS LLOSA

Es necesaria la inscripción previa.

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

Es necesaria la inscripción previa.

7miércoles
Día Internacional de la Mujer Trabajadora
Visita Cultural guiada al centro de
Madrid para mujeres.
Plazas limitadas.
Plazo de Inscripción: 28, 29de febrero y 1 de marzo
de 10:00 a 12:00 h.
Lugar de Inscripción:
CONCEJALÍA DE IGUALDAD. C/ Carlos Aragón Cancela
TEL: 91 138 00 95 / igualdad@colmenarviejo.com

8jueves
19:00 h. Cine/
Día Internacional de la Mujer Trabajadora
CASA DE LA JUVENTUD

Mataharis
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Entradas desde una hora antes de la proyección.

9viernes
20:30 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

La dama
de hierro
3 €
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

20:00 h. Concierto/
Día Internacional de la Mujer Trabajadora
CASA DE LA JUVENTUD

Concierto dedicado a las mujeres
Concierto de Maestros de la Banda Sinfónica de Col-
menar Viejo” que celebra su 25 aniversario y además
rinde homenaje a la mujer.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Recogida de entradas gratuitas 2 horas antes en el
C.I.D.A.J. de la Casa de la Juventud

De 18:00 a 20:00 h.
POLIDEPORTIVO LORENZO RICO 

Exhibición de la Escuela
de Gimnasia Rítmica
Participan: Alumnas de la Escuea de G. Rítmica y
Gym Jazz de Colmenar Viejo 
Organiza: SMD de Colmenar Viejo

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

Disco Abierta
17:30 h. Cine Infantil
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO VARGAS LLOSA

El Diario de Greg
Entrada gratuita hasta completar aforo.

De 17 a 18:30 h. Club de Lectura Juvenil
A partir de 12 años
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Información e inscripciones: 91 846 73 85

10sábado
18:00 h. Teatro familiar
CASA DE LA JUVENTUD

Historias de Mediasuela
Compañía: Fernán Cardama
A partir de 5 años.
Venta de entradas 1 hora antes del espectáculo.
5 € infantil y adulto.
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10sábado
Espacio danza/Break Dance
CASA DE LA JUVENTUD

De 17:00 a 17:30 h.
Presentación
Aprendemos a bailar Break Dance

De 17:30 a 19:30 h.
Master class Break Dance
Taller de Atrezzo, Vístete y maquíllate con las prendas
típicas de este baile

De 19:30 a 21:00 h.
Coreografía grupal: Break Dance
Gratuito. Necesita preinscripción.

11domingo
20:00 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

La dama
de hierro
3 €
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

12:30 h. Música
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Las maravillas del
Canto Gregoriano
Clásicos en domingo. Platea 3 € / Tribuna 3 €
Descuento especial amigos del Auditorio 40%. 12:30 h.
+ información: www.auditorio.colmenarviejo.com

12lunes
De 19:00 a 20:30 h. Club de Lectura
Juvenil / A partir de 12 años
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Obabakoak
de Bernardo Atxaga
+ INFORMACIÓN: 91 846 73 85

13martes
De 10:00 a 11:30 h. y de 19:00 a 20:30 h.
Club de Lectura
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Grupo de los Martes Mañanas:

Brooklyn Follies, de Paul Auster
Grupo de los Martes Tardes:

El esclavo, de Isaac Bashevis Singer
+ INFORMACIÓN: 918467385 

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

Es necesaria la inscripción previa.

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

Es necesaria la inscripción previa.

16viernes
20:30 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Los descendientes
3 €
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

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

Café teatro
17:30 h. Cine Infantil
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO VARGAS LLOSA

Las fieras del fútbol Club 5:
más allá del horizonte
Entrada gratuita hasta completar aforo.

De 17:00 a 18:30 h. Club de Lectura
Juvenil / A partir de 12 años
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

+ INFORMACIÓN: 91 846 73 85

Fiestas de San José
Del 16 al 19 de marzo
19:30 h. Misa en honor a San José
PARROQUIA DE SAN JOSÉ

20:30 h. Inauguración rastrillo solidario
a favor del Comedor Social
y Hogar de San José

17sábado
Fiestas de San José
Del 16 al 19 de marzo
De 11:00 a 13:00 h. Día del Niño
Castillos hinchables, talleres, parque infantil.
Concurso de tortillas y bizcochos en el rastrillo solidario.

16:30 h. Milla San José
AV. DE LOS REMEDIOS

19:30 h. Misa en honor San José
20:30 h. Bailes regionales interculturales
EN LA CALLE ISLA FUERTEVENTURA

19:00 h. Músicaforum
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA

Salón de actos Centro Cultural Pablo Neruda.
Presentador: Karel van Wely

El rock progresivo
en los Paises-Bajos
Unos holandeses que cantaban en inglés.
Entrada libre

20:00 h. Teatro
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

No vengas solo
Con Anthony Blake
Platea 12 € / Tribuna 9 €
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

18domingo
Fiestas de San José
Del 16 al 19 de marzo
Celebración de la Solemnidad de San José

10:30 h. Misa rezada
12:00 h. Misa Solemne
13:00 h. Procesión
C/ Pino, Matacán, Islas Canarias, Juan Gonzalez del
Real, San José y C/ Pino.

14:00 h. Pincho, paella y refrescos

20:00 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Los descendientes
3 €
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

17:30 h. Teatro/Festival teatralia
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Los animales de
don Baltasar
Infantil 3 € / Adultos 5 €
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

19lunes
Fiestas de San José
Del 16 al 19 de marzo
10:30 h. Misa rezada
12:00 h. Misa Solemne
13:30 h. Barbacoa en el Rastrillo Solidario
17:00 h. Concurso de Wii y otros juegos
19:30 h. Misa rezada
20:00 h. Rifa de la Tómbola del Rastrillo
Solidario y Clausura de Fiestas

20martes
De 16:45 a 17:45 h. Taller literario infantil
7 a 9 años
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO VARGAS LLOSA

Es necesaria la inscripción previa.

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

Es necesaria la inscripción previa.

23viernes
20:30 h. Conferencia
PÓSITO MUNICIPAL

Conferencia: “La lucha por la libertad.
De la Guerra de la Independencia
a la Constitución de 1812”
Ponente: D. Ángel Alloza Aparicio, Dr. en Historia
Moderna y Contemporánea
Científico Titular del CSIC

23, 24 y 25 de Marzo
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

Mercado de la magia
Todo lo relacionado con la magia, brujas y hadas.
Restauración, alimentación, artesanía, zancos, músicos,
espectáculos de fuego...



al día 2928 COLMENAR VIEJO al día 29agenda enero   2928 COLMENAR VIEJO al día   2928 agenda

23viernes
20:30 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Lo mejor
de Eva
3 €
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

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

Ensayo Improrap
21:00 h. Cuentacuentos adultos
BIBLIOTECA PABLO PICASSO

Concha Real presenta:

Un viaje por el interior
Entrada libre hasta completar aforo.

17:30 h. Cine infantil
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

El cisne mudito
Entrada gratuita hasta completar aforo.

De 17:00 a 18:30 h. Club de Lectura
Juvenil/A partir de 12 años
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

+ INFORMACIÓN: 918467385

24sábado
12:00 h. Presentación
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO

Presentación de la revista
“Cuadernos de Estudios” nº 26
Patrocina: Concejalía de Cultura

20:30 h. Música
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

IX Festival de Bandas
Maestro José Guillén
Platea 3 € / Tribuna 3 €
+ información: www.auditorio.colmenarviejo.com

19:00 h. Cinefórum
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA

Salón de Actos del Centro Cultural

Adaptación, el Ladrón de Orquídeas
de Spike Jonze.
Presentador: Lucas Tintó Villarubia.

25domingo
20:00 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Lo mejor
de Eva
3 €
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

26lunes
De 19:00 a 20:30 h. Club de lectura
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Obabakoak
de Bernardo Atxaga
+ INFORMACIÓN: 918467385

27martes
De 10:00 a 11:30 h. y de 19:00 a 20:30 h.
Club de Lectura
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Mañanas:
Brooklyn Follies, de Paul Auster

Grupo de los Martes Tardes:

El esclavo, de Isaac Bashevis Singer
+ INFORMACIÓN: 918467385 

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

Es necesaria la inscripción previa.

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

Es necesaria la inscripción previa.

29jueves
21:00 h. La noche de los Teatros
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

666, de Yllana
Entradas a beneficio de la
Asociación Jesús Caminante.
6 € Tribuna y Platea.

19:30 h. Encuentros con café
PÓSITO MUNICIPAL

Arte en el paisaje
con LUCÍA LOREN
Entrada libre y café

30viernes
20:30 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

War horse
3 €
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

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

Plane y Living Peas
Recogida de entradas dos horas antes en el Cidaj.

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

Radio Series
19:30 h. Librofórum
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Cometas en el cielo
de Khaled Hosseini
+ INFORMACIÓN: 91 846 73 85 

18:00 h. Cuentacuentos infantil
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

La Rata Rita presenta 

Títeres y ruiditos
Espectáculo de 1 a 3 años
Inscripciones, desde el viernes 16.

De 17:00 a 18:30 h. Club de Lectura
Juvenil / A partir de 12 años
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

Información e inscripciones: 91 846 73 85

20:00 h. Exposición
CENTRO CULTURAL PABLO PICASSO

Inauguración de la exposición
A raíz del bosque
de Lucía Loren y Federico Gómez
Dentro de la programación de las
Jornadas de Medio Ambiente 2012

31sábado
Pasión Viviente ALEDAÑOS DE LA BASÍLICA
DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.
Comienzo: 21:00 h. Entrada por calle del Cura.

20:00 h. Teatro
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR VIEJO

Escuela de
desobediencia
Platea 15 € / Tribuna 12 €
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com

De 17:00 a 21:00 h.
Mercadillo de videojuegos
CASA DE LA JUVENTUD

De 17:30 a 20:30 h.
Taller de juegos de Rol
CASA DE LA JUVENTUD

12:00 h. Cuentacuentos infantil
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

La Rata Rita presenta 
Títeres y ruiditos
Espectáculo de 1 a 3 años
Inscripciones, desde el viernes 16

1de abril
20:00 h. Cine
AUDITORIO VILLA DE COLMENAR
VIEJO

War horse
3 €
+ información:
www.auditorio.colmenarviejo.com



al día   3130 COLMENAR VIEJO al día 3130 COLMENAR VIEJO al día   31

FARMACIAS
MARZO
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 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 10 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 11 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 12 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 13 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 14 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
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 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)
Día 23 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 24 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 25 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 26 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 27 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 28 C/ ZURBARÁN, 6 
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

30 COLMENAR VIEJO

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




