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CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)
FECHAS DE COBRO: 
Del 20 de abril al 20 de junio
Domiciliaciones ordinarias: 1 de junio
SEP primer plazo: 20 de abril
SEP segundo plazo: 20 de junio

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS 
A TRAVÉS DE ACERAS (VADOS)
FECHAS DE COBRO: 
Del 20 de abril al 20 de junio
Domiciliaciones ordinarias: 1 de junio

IMPUESTO SOBRE GASTOS 
SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA)
FECHAS DE COBRO: 
Del 20 de abril al 20 de junio
Domiciliaciones ordinarias: 1 de junio

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
(RÚSTICA, URBANA, BICES)  
FECHAS DE COBRO: 
Del 1 de septiembre al 2 de noviembre
Domiciliaciones ordinarias: 1 de octubre
SEP primer plazo: 30 de junio
SEP segundo plazo: 30 de octubre

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (IAE)
FECHAS DE COBRO: 
Del 1 de septiembre al 2 de noviembre
Domiciliaciones ordinarias: 1 de octubre
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al día 3[ ]

La Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamien-
to de Colmenar Viejo ha informado de que ya están 
publicadas las listas de admitidos y excluidos que 
optan a las cuatro plazas de conserje, dos de vigilante 
de instalaciones deportivas y una de educador social 
así como la fecha, hora y el lugar donde se realizará el 
primer examen de la convocatoria: el viernes 7 de 
abril, a las 09:00 h (para los aspirantes a vigilantes y a 
educador social) y a las 12:00 h (para los que se 
examinarán para conserje), en los pabellones del 
Complejo Deportivo Municipal 'Lorenzo Rico' (C/ 
Huertas, 55).

“Este 2017 va a ser un año importante de creación de 
empleo público en el Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo y eso siempre es bueno no sólo para los ciuda-
danos sino también para la mejora de la gestión muni-
cipal y de la atención a los vecinos. Estamos muy 
contentos porque hemos tenido muchos aspirantes a 
estas convocatorias y les deseamos mucha suerte a 
todos”, ha recalcado la concejala de Recursos Huma-
nos colmenareña, Belén Colmenarejo.

Estas siete plazas fueron aprobadas y convocadas el 
pasado verano por el Consistorio, todas ellas son libres y 

cubrirán vacantes en la plantilla del personal municipal.
Los interesados pueden consultar las listas en la 
página web del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
(www.colmenarviejo.com), en el tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica municipal, así como en la Casa 
Consistorial (Plaza del Pueblo,1).

Para optar por la plaza de educador social, entre otros 
requisitos, se debía disponer del título de Diplomado 
o Graduado de Educador Social.

En el caso de los conserjes, era necesario estar en 
posesión del Certificado de Escolaridad. Además, una 
de estas cuatro plazas de conserjes está reservada para 
ser cubierta entre personas con discapacidad igual o 
superior al 33%, siempre que superen la pruebas 
selectivas y que, en su momento, acrediten el indica-
do grado de discapacidad y la compatibilidad con el 
desempeño de las tareas y funciones correspondien-
tes (si la plaza no se cubriera, se ocupará por el resto 
de aspirantes que superen la convocatoria).

Para las plazas de vigilantes de instalaciones deporti-
vas también era necesario disponer del Certificado de 
Escolaridad.

7 de abril: primer examen para las plazas de
conserje, vigilante y educador social



4 COLMENAR VIEJO[ ]

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ofrecerá gratis el 
servicio de parking subterráneo en La Estación a partir 
de la activación del nivel 2 del protocolo por alta 
contaminación, es decir, a partir de que se prohíba el 
aparcamiento en las zonas SER de la almendra central de 
Madrid.

“Mientras otros tienen la prohibición como primer 
recurso ante la contaminación, desde este Ayuntamiento 
apostamos por incentivar el uso de transporte público 
dando facilidades para aparcar el vehículo en días en los 
que, por cuestión de la salud de todos, debemos bajar las 
emisiones”, ha anunciado el Alcalde de Colmenar Viejo 
Jorge García Díaz.

La medida entró en vigor el martes 3 de enero y se 
pondrá en funcionamiento siempre que se activen los 
niveles 2, 3 o 4 del protocolo por alta contaminación de 
la ciudad de Madrid, casos en los que el tráfico o el 
aparcamiento queda restringido.

“Siempre que los vecinos de Colmenar Viejo o de la zona 
norte que deben desplazarse al centro de Madrid puedan 
tener dificultades para el aparcamiento o la circulación, 
van a tener esta alternativa a coste cero para que dejen el 
coche privado y accedan a Madrid en Cercanías”, ha 

declarado el Concejal de Medio Ambiente, César de la 
Serna, quién también señala que “somos conscientes de 
que esta medida tiene un coste para el Ayuntamiento 
pero hablamos de una cuestión de salud, de días excep-
cionales y los servicios públicos están para eso”.

El aparcamiento tiene una capacidad de 1.850 plazas y 
está completamente operativo y disponible para contri-
buir a la estrategia contra la contaminación. No hay que 
olvidar que la Ley de Capitalidad dota de competencias a 
la ciudad de Madrid, precisamente, para instaurar 
soluciones disuasorias en municipios de la periferia.

“Vemos que anuncian la construcción de aparcamientos 
disuasorios como solución para la movilidad. Nosotros 
les ofrecemos uno de 1.850 plazas y 100% operativo que, 
si colaboramos, podremos gestionar estratégicamente 
para contribuir a la mejora de la movilidad y la reducción 
de las emisiones” ha destacado el Regidor colmenareño.

Colmenar Viejo ha invitado a la Concejala de Medio 
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, 
Inés Sabanés, a que adopte  una medida similar a la 
adoptada en el parking de La Estación en los aparca-
mientos municipales de Madrid, lo que sumaría un 
apoyo muy importante al uso del transporte público.

El aparcamiento de La Estación 
será gratis en episodios de alta contaminación



al día 5[ ]

La Concejalía de Obras y Servicios comenzó el mes 
pasado la remodelación y mejora de las calles 
Marqués de Santillana y Capitán Gómez Pinto y de la 
Plaza de la Marina, una actuación que supone al 
Ayuntamiento una inversión de 318.316 € y que tiene 
un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Actualmente, la calzada de las calles Marqués de 
Santillana y Capitán Gómez Pinto y de la Plaza de la 
Marina presenta un importante grado de envejeci-
miento, parches debido a las ampliaciones o repara-
ciones en las redes subterráneas de servicios y la 
denominada piel de cocodrilo generalizada. Además, 
sus aceras son más estrechas de lo recomendable en 
algunos puntos y con escasa altura sobre el pavimen-
to de la calzada, con la consiguiente falta de protec-
ción para los viandantes.

La red de saneamiento de la calle Marqués de Santilla-
na y de la Plaza de la Marina está constituida por 
colectores y algunos tramos de atajeras de piedra muy 
antiguos y por sumideros mal ubicados. Las acometi-
das tampoco tienen las características idóneas.

La red de saneamiento de la calle Capitán Gómez 
Pinto fue renovada en 1999 por lo que no es necesaria 
su sustitución, aunque sí es necesario demoler los 
sumideros actuales e instalar otros nuevos. Los 
trabajos, que se han iniciado por la calle Capitán 

Gómez Pinto, consistirán en la pavimentación de las 
calles y de la plaza mediante adoquines y sin bordillos 
de separación entre las zonas destinadas al tráfico y al 
estacionamiento de vehículos y las destinadas al 
tránsito de peatones (estas últimas dispondrán de la 
mayor anchura posible).

En cuanto a las redes de servicios, el proyecto 
contempla la renovación total de la red de saneamien-
to de la calle Marqués de Santillana y de la Plaza de la 
Marina con sus correspondientes acometidas domici-
liarias y sumideros para la recogida de aguas de 
escorrentía. Además, se prevé la ejecución de las 
infraestructuras necesarias para posibilitar en un 
futuro la canalización de la red de alumbrado público, 
ahora constituida por tendidos aéreos.

También se instalarán cinco faroles en sustitución de 
cuatro puntos de luz existentes cuyo rendimiento 
luminoso es bajo y uno adicional en la Plaza de la 
Marina.

La actuación también incluye nueva señalización 
viaria para garantizar la seguridad del tráfico rodado y 
de los peatones así como la instalación de elementos 
de mobiliario urbano como papeleras y, puntualmen-
te, bolardos en aquellos puntos del tramo en los que 
se manifiesten necesarios para impedir que los 
vehículos invadan las zonas destinadas a los peatones.

Comienza la remodelación de las calles 
Marqués de Santillana, Capitán Gómez Pinto
y de la Plaza de la Marina 



6 COLMENAR VIEJO[ ]

La Concejalía de Obras y Servicios ya ha comenzado la 
reforma del Parque Félix Rodríguez de la Fuente, una de 
las zonas de recreo más antiguas de la localidad que el 
uso y paso del tiempo ha ido deteriorando con los años.

El Parque Félix Rodríguez de la Fuente presenta actual-
mente un deficiente estado estético y funcional. Ubicado 
junto al residencial conocido como Molino de Viento, 
contaba hasta ahora con elementos de juego infantiles de 
madera y antiguos, bancos dañados y fuentes que ya no 
funcionan porque sus desagües están rotos y/o atascados.

La actuación, que tendrá un coste de 166.125 €, supon-
drá la reforma de la solera de tránsito del parque, ahora 
terriza y generadora de polvo, sustituyéndola por un 
nuevo pavimento de hormigón impreso de color.

Los espacios infantiles serán, sin embargo, los protago-
nistas. Se construirán dos zonas de juego completas, con 
elementos de estructura metálica, modernos y con un 
elevado componente antivandálico. La solera será de 
caucho y tendrán diferentes elementos de juego: una 
combinación de juegos para niños de más de 4 años 
compuesta por una torre en la que se integran elementos 
de trepa y un tobogán; un columpio con cesta; un colum-
pio simple con asiento cuna; un balancín de pié; un 
balancín cuádruple de muelle, a modo de aspa; y dos 
muelles con figura de animal

En marcha la reforma del 
Parque Félix Rodríguez de la Fuente

Por otra parte, se demolerá la antigua caseta de jardine-
ros, actualmente en desuso; se remodelará el arenero 
para perros adyacente y se construirá uno nuevo; se 
mejorará la iluminación para las dos nuevas áreas de 
juego infantil y se reinstalarán las canalizaciones de 
cableado para la alimentación de toda la iluminación del 
parque; se completarán las plantaciones arbustivas en 
los parterres con carencias o marras; y se sustituirá la 
totalidad de los bancos de madera por otros más moder-
nos, del mismo material y similares a los ya instalados en 
otros parques del municipio.

También se arreglará la fuente de agua potable así como 
el desagüe de la fuente ornamental, ésta última actuali-
zado su sistema de impulsión. Al mismo tiempo, se 
cambiará el antiestético cerramiento actual de esta 
última fuente.

Por último, el principal elemento ornamental del parque 
continuará siendo la piedra vertical de la fuente 
ornamental pero con una novedad: encima de ella se 
colocará una figura de bronce con forma de águila de 
tamaño real.



al día 7[ ]

El área infantil de la calle Dr. Torres Feced
estrena elementos de juego

La Concejalía de Parques y Jardines ya ha finalizado el 
acondicionamiento del área infantil de la calle Doctor Torres 
Feced con la instalación de nuevos elementos de juego, la 
renovación de soleras, arenero y cerramiento y la colocación 
de nuevos bancos de madera, una actuación que ha supuesto 
una inversión de 30.426 €.

“El paso del tiempo y sobre todo el vandalismo habían dejado 
inservibles los elementos de juego que se instalaron origina-
riamente en este área infantil, ubicada muy cerca del colegio 
Peñalvento. Tras el acondicionamiento, creemos que ha 
quedado una zona infantil muy agradable y muy divertida, 
que suponemos que van a disfrutar sobre todo los escolares 
más pequeños del colegio después de salir de clase”, ha 
explicado el Concejal de Parques y Jardines colmenareño, 
Carlos Blázquez.

El área remodelada se dividía en dos zonas circulares 
semejantes, una de ellas de arena y la otra de solera de losetas 
de caucho sobre hormigón, losetas que llegaron a ser robadas. 
Además, sus elementos de juego, así como el vallado perime-
tral, eran de madera y estaban muy deteriorados, habiendo 
sido necesaria ya la retirada de algunos por cuestiones de 
seguridad. 

Los trabajos han consistido en la retirada total de los juegos y 
de la talanquera y la excavación de la zona de arena y de 
tránsito entre ambas.

Manteniendo la división en dos zonas, se ha construido una 
solera de caucho continuo de colores en una de ellas y se ha 
extendido arena de río cribada en la otra. La transición entre 
ambas zonas es una franja de zahorra compactada.

El cerramiento se ha sustituido por una valla metálica de 
colores y se han instalado: un columpio doble con estructura 
metálica (asiendo normal y de cuna); dos muelles con figura 
de animal; una combinación de juegos con pasadizo, trepas y 
toboganes para niños de hasta 6 años y otra con elementos de 
trepa y tobogán para niños mayores de esa edad; un elemento 
de rotación, de pie; y un elemento de equilibrio de pie y con 
muelle que simula una tabla de surf y que no existe en ningún 
otro parque de España.

También se han instalado nuevos bancos de madera con 
respaldo.
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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ya ha aproba-
do la adjudicación del acondicionamiento de la Aveni-
da de San Agustín -situada en una de las entradas 
principales al casco urbano de la localidad desde la 
carretera de San Agustin del Guadalix y la M-607- por 
un importe de 59.368,50 € más IVA.

Esta actuación es uno de los 11 proyectos aprobados en 
2016 a cargo del remanente positivo de Tesorería de 
2015, acogiéndose así a lo establecido en el Real Decre-
to que entró en vigor en 2013 -prorrogado desde 2014 
de forma excepcional y que modificaba la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria dictada por el Gobierno de 
la nación- por el cual los Ayuntamientos con Deuda 0 
y remanente positivo de Tesorería pueden destinar 
parte de ese superávit a inversiones financieramente 
sostenibles en la localidad.

Actualmente, el tramo comprendido entre las calles 
Doctor Cecilio de la Morena y Antonio Machado de la 
Avenida de San Agustín dispone de una acera en un 
lado de la vía pública que únicamente se prolonga 
hasta la mitad de ese tramo, el resto es arcén (el otro 
lado es una mediana que separa la calzada de la avenida 
con una vía de servicio). La acera presenta un alto 
grado de envejecimiento y tiene una anchura escasa.

El hecho de que la acera no llegue hasta el final del 
tramo Doctor Cecilio de la Morena-Antonio Machado 
impide dar continuidad al itinerario peatonal que 
enlaza las calles Antonio Machado y Cerro San Pedro, 
un recorrido que también se ve condicionado por la 
ausencia de un paso de peatones próximo a él.

Los trabajos consistirán en el arreglo y ensanche de la 
acera existente para mejorar el tránsito peatonal, la 
transformación en acera del arcén actual y la construc-
ción de dos badenes: uno de ellos para dar continui-
dad al itinerario peatonal Antonio Machado-Cerro San 
Pedro y otro en el acceso al aparcamiento del edificio 
del número 48 de la Avenida de San Agustín.

Además, la isleta actual situada entre la propia avenida 
y las calles Cerro San Pedro e Industriales, ahora 
señalizada con pintura, se delimitará con bordillo; se 
retranquearán cuatro columnas de alumbrado público 
para dejar libre la mayor sección posible de acera; y se 
renovarán la canalización y el cableado del alumbrado 
afectado.

El proyecto también contempla la mejora de la señali-
zación viaria y la reposición de un tramo de valla 
peatonal.

Adjudicado el acondicionamiento
de la Avenida de San Agustín



al día 9[ ]

Los Alcaldes de Colmenar Viejo y Soto del Real

convocan la I Cumbre al Norte

Los Alcaldes de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, y 
de Soto del Real, Juan Lobato Gandarias, están 
coordinando sus equipos para trabajar conjuntamen-
te en la organización de la I Cumbre al Norte, un 
encuentro entre los regidores de la zona que tendrá 
como objetivo solucionar los grandes problemas de 
los vecinos de la comarca.

“Creemos que, independiente del partido político al 
que pertenecemos cada uno, a todos nos une el 
interés por hacer lo mejor para nuestros vecinos y en 
nuestros municipios hay asuntos que nos afectan a 
todos por igual. Así podremos encontrar soluciones 
unidos y sumar la fuerza de todos nuestros vecinos”, 
ha explicado el Alcalde Jorge García Díaz.

Los municipios llamados a participar en la Cumbre 
serán Tres Cantos, Manzanares el Real, Miraflores de 
la Sierra, Guadalix de la Sierra, Colmenar Viejo y Soto 
del Real, siendo Colmenar Viejo la localidad donde se 
producirá el primer encuentro, fijado para el 14 de 
febrero.

Aunque el orden del día de la reunión se mantiene 
abierto, los primeros grandes temas que se pondrán 

sobre la mesa serán la movilidad (M-607 y Cercanías) 
y Medio Ambiente (vertido de residuos en Colmenar 
Viejo y solución futura).

Tanto el alcalde sotorrealeño como el colmenareño 
han coincidido en la necesidad de acabar cuanto antes 
con los graves atascos que sufre la autovía M-607, la 
principal vía de comunicación con Madrid que utiliza 
la mayoría de los vecinos de la comarca que precisa de 
la construcción del tercer carril, al menos, desde la 
salida Sur de Colmenar Viejo hasta Tres Cantos.

La prolongación de la red de Cercanías Madrid hasta 
Soto del Real, con una primera estación a la altura del 
Centro Penitenciario Madrid V, es otra de las necesi-
dades de los ciudadanos de la zona que los alcaldes 
abordarán en la I Cumbre al Norte.

En cuanto al vertedero, ambos regidores han mostra-
do su total acuerdo en que el vertedero de Colmenar 
Viejo debe cerrarse de forma urgente y los municipios 
de la zona, junto a la Comunidad de Madrid, deben 
acordar un plan que mejore la gestión de residuos y 
no pase por la instalación de una incineradora en 
Colmenar Viejo.





al día 11[ ]

La Concejalía de Hacienda recuerda a las familias 
numerosas de la localidad que desde el pasado 1 de 
enero y hasta el próximo 28 de febrero está abierto el 
plazo para solicitar bonificaciones en el Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI).

Tal y como contempla la Ordenanza municipal regula-
dora del IBI, el límite de la valoración catastral de las 
viviendas bonificables es de 300.000 €.

La Ordenanza establece las bonificaciones por tramos. 
Así, un inmueble con un valor catastral de la vivienda 
habitual de hasta 120.000 € tendrá una bonificación 
máxima del 50%; para las que tengan una valoración 
de entre 120.000, 01 y 180.000 €, hasta un 40%; entre 
180.000,01 y 240.000 €, como máximo un 30%; y 

entre 240.000,01 y 300.000 €, hasta un 20%.

La forma de calcular la bonificación familiar es 
directamente proporcional a las personas que integran 
la familia numerosa, de tal forma que es más beneficia-
da la familia que tiene más miembros.

“El IBI es quizá el impuesto que más pesa en las econo-
mías domésticas y más si hablamos de hogares con 
familias numerosas, por eso es muy importante no 
olvidar el plazo límite para pedir estas bonificaciones 
que suponen un ahorro notable para este tipo de 
familias”, recalca la Concejala de Hacienda colmenare-
ña, Belén Colmenarejo, quien recuerda que los impre-
sos se solicitud están a disposición de los interesados 
en la página web municipal www.colmenarviejo.com

Las familias numerosas pueden
solicitar bonificaciones en el IBI 
hasta el 28 de febrero
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El Programa ‘Desayuno Sano’ enseñará a 920
escolares la gran importancia de la primera comida del día

La Concejalía de Sanidad llevará a cabo del 13 de 
febrero al 31 de marzo una nueva edición del Progra-
ma municipal Desayuno Sano, este año con 920 
escolares de 1º y 6º de Primaria y alumnos del Centro 
de Educación Especial Miguel Hernández, una inicia-
tiva cuyo objetivo es recordar a los niños la importan-
cia de tomar un desayuno variado y completo ya que 
es la comida más importante del día.

El programa será impartido por la médico municipal 
y personal de los centros de salud e incluirá, como en 
años anteriores, dos actividades de Salud Bucodental 
-Hoy me cepillo los dientes con el dentista y Práctica del 
cepillado de dientes- con el fin de recordar a los escola-
res la importancia y los beneficios de cepillarse los 
dientes después de cada comida.

El Programa municipal Desayuno Sano consiste en 
contar brevemente a los alumnos, en el comedor de su 
respectivo colegio y antes del recreo, los beneficios 
para la salud de un desayuno más completo y sano del 
que solemos tomar a diario.

A continuación, toman un desayuno consistente en 
un vaso de leche, pan con aceite de oliva y una pieza 
de fruta (esta última traída de casa por los propios 
escolares). El Ayuntamiento aporta la leche, el aceite 
y el pan así como el material educativo de la actividad.

Con los alumnos de 6º la metodología es diferente. 
Divididos por grupos de cinco o seis, deciden con 
antelación qué desayuno van a tomar y cada uno de 
ellos trae de casa uno de los alimentos elegidos para 
todos los integrantes del grupo. El día de la activi-
dad, los niños de cada grupo juntan los alimentos 
que han traído para todos los de su grupo y montan 
un buffet. Ese momento se aprovecha también para 
analizar la idoneidad de cada alimento y el equilibrio 
del desayuno que cada grupo ha ideado.

Este año, la Concejalía de Sanidad volverá a repartir 
a los escolares de 1º de Primaria que participan en el 
programa una taza con el mensaje de Desayuno Sano 
y en la que cada niño puede escribir su nombre 
dentro de un dibujo para luego llevársela a casa 
como su taza de desayuno.

“Llevamos más de una década realizando este 
programa, que fue pionero en nuestra región con 
todos los alumnos de 1º de Primaria, y desde enton-
ces es un éxito, algo que debemos agradecer tanto a 
las comunidades educativas de los centros como a los 
padres. Nuestro único objetivo es concienciar y 
enseñar a los niños a que desayunen bien porque de 
ello depende su salud y también su rendimiento 
escolar”, resalta la Concejala de Sanidad colmenare-
ña, Carolina Calvo.



al día 13[ ]

El Centro de Salud Norte ha recordado a los padres 
que pueden apuntar a sus hijos con sobrepeso u 
obesidad a la II Edición del Programa de investiga-
ción BiciSalud, que tiene como objetivo mejorar la 
salud de los escolares con sobrepeso u obesidad 
mediante un plan educativo con ejercicio en 
bicicleta. La edición de 2016, en la que participa-
ron 25 menores, fue todo un éxito.

Para llevar a cabo este II BiciSalud, los responsa-
bles del centro de salud necesitan la colaboración 
de 30 niñ@s de entre 8 y 14 años con exceso de 
peso que quieran participar en esta iniciativa, 
promovida y dirigida por el investigador y pediatra 
del Centro de Salud Norte Enrique Rodríguez-Sali-
nas Pérez y en la que colaboran trabajadores del 
mismo centro de salud y personal del colectivo 
BiciSalud, un equipo multidisciplinar que cree en 
el uso terapéutico de la bicicleta.

Tras una evaluación médica, los niños voluntarios 
que se apunten al Programa -galardonado con la 1ª 
Beca de Investigación de la Asociación Madrileña 
de Pediatría de Atención Primaria y avalado por las 
Autoridades Sanitarias municipales y de la Comu-
nidad de Madrid- participarán de marzo a mayo de 
este año en un plan progresivo de actividad física 
en bicicleta, al aire libre y acompañados de moni-
tores especializados.

Además, participarán en charlas educativas, así 
como sus familiares, sobre aspectos de dietética y 

ejercicio saludables. Una vez finalizada esta fase se 
realizará una evaluación de los beneficios conse-
guidos.

Actualmente, el sobrepeso y la obesidad constitu-
yen la segunda causa prevenible y evitable de 
enfermedad y de muerte en los países desarrolla-
dos, después del tabaco. Si bien su impacto se 
centra, principalmente, sobre la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares, nuevas evidencias 
relacionan el exceso de peso con otros problemas 
de salud.

El plazo de inscripción finaliza a finales de este 
mes de febrero.

Más información y recogida de impresos de inscrip-
ción: Centro de Salud Norte (Dr. Enrique Rodrí-
guez-Salinas Pérez), Avda de los Ríos, 1; teléfonos 
91 845 37 11 / 846 23 02; o a través del correo electrónico 
enriquecarmelo.rodriguezsalinas@salud.madrid.org 
o en Facebook www.facebook.com/Bicisalud

Continúa abierto el plazo para inscribir a

los niños con sobrepreso en el II ‘BiciSalud’
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La Concejalía de Educación ha puesto a disposición de la 
comunidad educativa de la localidad una Educadora de 
Absentismo cuyo trabajo consiste en reforzar aspectos del 

Programa de Educación de Calle 
y las Aulas de Apoyo Escolar

La comunidad educativa ya cuenta con una

Educadora de Absentismo
Plan Municipal de Prevención y Control del Absentismo 
como el contacto con las familias y el estudio de las 
situaciones familiares que pueden estar provocando el 
absentismo de un alumno.

El Plan se basa en el trabajo coordinado de todos los 
profesionales, servicios e instituciones implicadas en este 
tema para llevar a cabo acciones que prevengan el absentis-
mo o de intervención en los casos en los que ya se han 
detectado a niños y/o adolescentes que no están asistiendo 
a clase con regularidad. Este programa va de la mano de la 
Comisión de Absentismo existente en cada centro educati-
vo, tanto de primaria como de secundaria, y de la Mesa 
Local de Absentismo, desde la que también se buscan los 
recursos educativos y sociales disponibles en el municipio 
para conseguir una intervención lo más eficaz posible.

desarrollo integral de los niños. Asimismo, gracias a 
estas aulas, se trata de mejorar las habilidades sociales 
desde un perfil de mediación intercultural. Están 
dirigidas a niños que cursan Educación Primaria y 
tienen lugar los martes y jueves, de 17:30 a 19:30 h, 
siguiendo el calendario escolar.

El plazo de inscripción para participar en ambos 
programas permanece abierto.

La Concejalía de Educación reanudó con el inicio del 
nuevo año las actividades del Programa de Educación 
de Calle y de las Aulas de Apoyo Escolar, dos iniciati-
vas gratuitas que se desarrollan en las dependencias 
municipales del número 1 la Calle Muralla, denomi-
nada por propios usuarios han bautizado como El 
Local.

El Programa Educación de Calle tiene como objetivo 
que todos los jóvenes de entre 12 y 18 años puedan 
acceder a actividades educativas de ocio sin importar 
su condición social y económica. Para ello, el Progra-
ma ofrece numerosas actividades, como talleres de 
reparación de bicicletas, cocina, artes plásticas, un 
Aula de informática y videojuegos, salidas y excursio-
nes a lo largo del curso o diversas actividades deporti-
vas, entre otras. Las actividades se llevan a cabo los 
lunes y miércoles, a partir de las 18:30 h.

Las Aulas de Apoyo Escolar, por su parte, brindan a 
las familias un refuerzo de los aprendizajes básicos y 
la organización del tiempo extraescolar, buscando el 
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Alojamiento alternativo para facilitar
la inclusión social a las personas sin hogar

La Concejalía de Familia y Servicios Sociales tiene a 
disposición de las personas sin hogar un Servicio de 
Alojamiento alternativo cuyo principal objetivo es 
facilitar la inclusión social de estos vecinos que por 
diferentes causas no tienen cubierta la necesidad 
básica del alojamiento.

“Con este servicio lo que hacemos es garantizar un 
alojamiento de forma inmediata y urgente a aquellos 
usuarios de Servicios Sociales que se encuentran sin un 
techo por causas sobrevenidas. Una vez atendida esta 
necesidad básica, el beneficiario entra en un plan de 
intervención social para normalizar cuanto antes su 
situación, prestándole todo el apoyo posible para que 
pueda acceder a otros recursos, sistemas de protección 
social, prestaciones y ayudas y al mercado laboral”, 
explica la Concejala de Familia y Servicios Sociales 
colmenareña, Carolina Calvo.

Los beneficiarios de este servicio tienen un perfil muy 
concreto: son adultos solos (hombres y mujeres), 
personas “en situación de calle acreditada”, empadro-
nadas en el municipio y usuarios de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento.

El servicio permite a estas personas disponer de este 
alojamiento alternativo un máximo de tres meses, 
aunque cabe la posibilidad de prorrogar este plazo de 
tiempo en situaciones excepcionales avaladas por 
informes de los técnicos del recurso y en coordinación 
con el trabajador social de referencia de los Servicios 
Sociales municipales.

El alojamiento tiene una capacidad máxima de 8 plazas 
y en él los beneficiarios tienen garantizada también la 
alimentación diaria, el aseo personal y una atención 
personalizada por parte de diversos profesionales.

“Hay un contacto continuo entre Servicios Sociales y el 
trabajador o educador social del alojamiento con el fin 
de hacer un seguimiento permanente de los usuarios, 
de su situación y progreso. Hay que tener muy presen-
te que este recurso es temporal y que su finalidad es 
servir de puente para facilitar la inclusión social de 
estas personas que, desgraciadamente, se encuentran 
en una situación vulnerable y a las que hay que ayudar 
y dar soluciones, recursos y herramientas para que 
mejoren su calidad de vida”, recalca la Edil Carolina 
Calvo.



al día 17[ ]al día 17[ ]

Las 9 rutas de transporte escolar que operan en 
Colmenar Viejo cumplen la normativa vigente 
tanto en materia de Tráfico y transporte especial 
(como es el caso) como en seguridad.

Es el balance de la Campaña de Inspección y 
Control del Transporte Escolar realizada por la 
Policía Local de Colmenar Viejo del 16 al 20 de 
enero, una iniciativa que tenía por objeto compro-
bar que los autobuses de las rutas escolares que 
dan servicio a los alumnos del municipio cumplen 
las medidas obligatorias de seguridad establecidas 
en la normativa vigente, una iniciativa enmarcada 
en la Estrategia de Seguridad Vial de la Dirección 
General de Tráfico a la que la Policía Local del 
municipio está adherida en virtud de los acuerdos 
firmados entre el Ayuntamiento y el Ministerio del 
Interior.

“Todos los autobuses que inspeccionamos 
cumplían con la normativa, no presentaban ningu-
na infracción. En algunos casos sí detectamos 
algunas leves irregularidades pero tan leves que se 
corrigieron en el lugar y en el momento y que en 
ningún momento entrañaban una anomalía signifi-
cativa ni un incumplimiento de la ley”, ha explica-
do el Concejal de Seguridad Ciudadana colmena-
reño, Juan José Serrano, quien ha querido 
hacer pública su felicitación a las empresas 
de estas rutas por su rigurosidad, control y 
cumplimiento de la normativa.

Durante la campaña, los agentes comprobaron 
las autorizaciones administrativas y el seguro de 
responsabilidad civil ilimitada para viajeros; las 
Inspecciones técnicas del vehículo; si viajaba un 
acompañante para controlar a los escolares dentro 
del autobús y facilitar su subida y bajada; los 
permisos de conducción del conductor del 
autobús; el dispositivo de emergencia del vehículo 
(accionamiento para una rápida apertura de las 
puertas, señales luminosas, etc.); y los cinturones 
de seguridad para los viajeros.

También se aseguraron de que cada niño ocupaba 
un sólo asiento en el autobús, que la antigüedad 
del vehículo no es superior a los 16 años (tal y 
como establece la normativa vigente para el trans-
porte escolar) y que estaba visible la señal de 
Transporte Escolar.

Las rutas de transporte escolar de Colmenar Viejo
son seguras y cumplen la ley
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García 
Díaz, presidió el mes pasado junto al Concejal 
de Economía, César de la Serna, y a Francisco 
López Colmenarejo, en representación de 
Aseyacovi, el Acto de Entrega de los Premios 
del XXII Concurso de Escaparates Navideños, 
en el que este año participaron 23 estableci-
mientos.

“Agradezco a todos los participantes su calidad, 
originalidad, esfuerzo, imaginación, buen gusto 
e implicación en este certamen y aprovecho 
para recordar a todos los comercios que el 
Ayuntamiento tiene las puertas abiertas para 
continuar trabajando juntos, para potenciar la 
economía local y ayudar a crear empleo, uno de 
nuestros objetivos prioritarios”, destacó el 
Regidor colmenareño.

La Edición de este año del Concurso ha tenido 
varias novedades: la inclusión de dos categorías 
nuevas (a la Mejor Ambientación Interior y al 
Mejor Empaquetado) y la participación de los 
propios comerciantes y de los consumidores en 
la nominación de los premiados.

Premiados en el XXII Concurso
de Escaparates Navideños

Premios de los Comercios

   √ Premio al Mejor Escaparate para EL BAÚL DE 
MAMÁ (Centro Comercial El Mirador).

   √ Premio a la Mejor Ambientación Interior para 
BOUBEL (Urbanización Los Arcos).

   √ Premio al Mejor Empaquetado para CENTRO 
ÓPTICO SERRANO (Centro Comercial El 
Mirador).

Los galardonados fueron:

Premios del Jurado

√ Premio al Mejor Escaparate para ARCO FLOR 
(Urbanización de Los Arcos).

√ Premio a la Mejor Ambientación Interior para 
SIMONE BOUTIQUE (Avenida de los Remedios, 
10).

√  Premio al Mejor Empaquetado  para SKIN 
CENTER  (Plaza Eulogio Carrasco, 9).

Premios de los Consumidores

   √ Premio al Mejor Escaparate para INMOBILIA-
RIA COLMENAR (C/ Boteros, 3).

   √ Premio a la Mejor Ambientación Interior para 
DECORÁCIÓN VALLEJO (C/ Cadena, 2).

   √ Premio al Mejor Empaquetado para EL VESTI-
DOR (C/ San Sebastián, 66).



al día 19[ ]

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García 
Díaz, presidió el mes pasado junto al Concejal 
de Economía, César de la Serna, y a Francisco 
López Colmenarejo, en representación de 
Aseyacovi, el Acto de Entrega de los Premios 
del XXII Concurso de Escaparates Navideños, 
en el que este año participaron 23 estableci-
mientos.

“Agradezco a todos los participantes su calidad, 
originalidad, esfuerzo, imaginación, buen gusto 
e implicación en este certamen y aprovecho 
para recordar a todos los comercios que el 
Ayuntamiento tiene las puertas abiertas para 
continuar trabajando juntos, para potenciar la 
economía local y ayudar a crear empleo, uno de 
nuestros objetivos prioritarios”, destacó el 
Regidor colmenareño.

La Edición de este año del Concurso ha tenido 
varias novedades: la inclusión de dos categorías 
nuevas (a la Mejor Ambientación Interior y al 
Mejor Empaquetado) y la participación de los 
propios comerciantes y de los consumidores en 
la nominación de los premiados.

Premios de los Comercios

   √ Premio al Mejor Escaparate para EL BAÚL DE 
MAMÁ (Centro Comercial El Mirador).

   √ Premio a la Mejor Ambientación Interior para 
BOUBEL (Urbanización Los Arcos).

   √ Premio al Mejor Empaquetado para CENTRO 
ÓPTICO SERRANO (Centro Comercial El 
Mirador).

Los galardonados fueron:

Premios del Jurado

√ Premio al Mejor Escaparate para ARCO FLOR 
(Urbanización de Los Arcos).

√ Premio a la Mejor Ambientación Interior para 
SIMONE BOUTIQUE (Avenida de los Remedios, 
10).

√  Premio al Mejor Empaquetado  para SKIN 
CENTER  (Plaza Eulogio Carrasco, 9).

Premios de los Consumidores

   √ Premio al Mejor Escaparate para INMOBILIA-
RIA COLMENAR (C/ Boteros, 3).

   √ Premio a la Mejor Ambientación Interior para 
DECORÁCIÓN VALLEJO (C/ Cadena, 2).

   √ Premio al Mejor Empaquetado para EL VESTI-
DOR (C/ San Sebastián, 66).



El Concejal de Economía, César de la Serna, y el 
Presidente de la asociación empresarial colmenare-
ña Aseyacovi, José Carlos Sánchez de la Peña, 
entregaron el 17 de enero en el Ayuntamiento de la 
localidad las 20 paletillas ibéricas que se sorteaban 
en la Campaña illa illa illa quiero paletilla llevada a 
cabo el pasado mes de diciembre por la Concejalía 
de Economía para promocionar el comercio 
tradicional del municipio durante la Navidad.

“Esta segunda edición de la campaña ha sido 
también un éxito, como la primera, y todo gracias 
a la implicación de los comercios que han partici-
pado en ella. Creemos que la campaña sirvió para 
hacer más atractivas las compras en los comercios 
tradicionales, para fidelizar a los clientes y dar una 
seña de identidad especial a nuestros comercios en 
unas fechas muy señaladas”,  destacó el Edil César 
de la Serna.

20 paletillas para 20 afortunados
en la Campaña ‘illa illa illa quiero paletilla’

20 COLMENAR VIEJO[ ]



al día 21[ ]



Colmenar Viejo abrió sus puertas de par en par al 
mundo del 18 al 22 de enero en el IFEMA de Madrid 
en la 37ª Edición de la Feria Internacional de Turis-
mo FITUR 2017, uno de los principales foros 
mundiales de la industria turística en el que profe-
sionales y público en general encontraron informa-
ción de toda la oferta cultural, patrimonial, 
medioambiental, comercial y gastronómica del 
municipio.

“Estamos muy contentos porque hemos podido 
enseñar a miles de personas nuestros espléndidos y 
múltiples atractivos turísticos y darles información 
de los numerosos recursos que tenemos. Nuestro 
objetivo es activar cada vez más las visitas a nuestra 
localidad, atraer al mayor número posible de turistas 
e impulsar con ello la actividad económica del muni-
cipio”, explica la Concejala de Turismo colmenare-
ña, Remedios Hernán.

Colmenar Viejo tuvo un espacio en el stand Red 
MAD About Info (dentro del stand de la Comunidad 
de Madrid), integrado por 14 municipios, de los 
cuales solo tres tuvieron un espacio preferente 
(Colmenar Viejo, Boadilla del Monte y Brunete) y 
estuvieron atendidos por personal especializado en 
turismo del Ayuntamiento durante los cinco días de 
la feria.

Colmenar Viejo en FITUR 2017
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En el espacio colmenareño, profesionales y público 
tuvieron información pormenorizada de las 8 Rutas 
Ecológicas a pie y a pedal de la localidad, monumentos 
como la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora, 
yacimientos, guías turísticas, tesoros expuestos en la 
Casa Museo de la Villa...

La tradicional Fiesta de La Vaquilla del municipio, 
declarada de Interés Turístico desde 1986, ocupó un 
lugar especial no sólo para darla a conocer con más 
ahínco que otros años sino también por la cercanía de 
su celebración (el sábado 28 de enero) con las fechas 
de la Feria.

Además, el Ayuntamiento se volcó en enseñar a los 
profesionales, agencias de viajes, mayoristas, empresas 
de ocio y cultura, etc. lo interesante que puede resultar 
visitar Colmenar Viejo en un sólo día, por su cercanía 
y buena comunicación con la capital. “Propusimos a 
muchos profesionales la organización y publicidad de 
viajes cortos a nuestro municipio, viajes de ida y vuelta 
en el día que incluyan visitas guiadas, paseos y oferta 
gastronómica, por ejemplo”, resalta Remedios Hernán.

Los visitantes del stand colmenareño se llevaron de 
regalo originales abanicos confeccionados expresa-
mente para la ocasión y rulos con tres carteles con 
imágenes llamativas del municipio (una vista panorá-
mica de la localidad, la Fiesta de La Vaquilla y la 
Ermita de Remedios).



al día 23[ ]

Miles de personas arroparon la

Fiesta de La Vaquilla 2017
Miles de personas arroparon el pasado 28 de enero a 
las 24 vaquillas que este año han participado en la 
Fiesta de La Vaquilla de la localidad, una de las 
tradiciones más arraigadas del municipio con la que se 
rememora la tarea ganadera del traslado de reses y que 
cada año llena las calles de la localidad de colorido y 
del sonido del chasqueo de hondas.

“Estamos muy contentos porque ha sido el primer año 
que celebramos la fiesta el último sábado de enero y lo 
cierto es que hubo mucha gente y un ambiente 
estupendo a pesar del frío. Quiero agradecer a los  
vecinos y visitantes que acudieron a la Plaza del 

Pueblo a ver bailar a las vaquillas su presencia y, por 
supuesto, a los vaquilleros y a sus familias su ilusión y 
su implicación de nuevo en la fiesta”, ha resaltado la 
Concejala de Festejos colmenareña, Remedios Hernán.

Tras el baile de las 24 vaquillas participantes en la 
Fiesta, se dio paso a la lectura del Pregón, que este año 
corrió a cargo de la vaquilla Caracola como reconoci-
miento a sus 25 años participando en esta tradición. La 
entrega de trofeos a las vaquillas participantes y la 
posterior muerte de cada animal en los locales desde 
donde habían partido pusieron el broche de oro a la 
Fiesta.
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Carnaval, Carnaval... Carnaval, te quiero!
La Concejalía de Festejos ultima estos días los prepa-
rativos del Carnaval 2017, que se celebrará el sábado 
25 de febrero, con el único objetivo de que vecinos y 
visitantes vuelvan a disfrutar en el mejor ambiente 
posible de uno de los acontecimientos más multitudi-
narios y divertidos del año.

“Tenemos la suerte de presumir de un Carnaval en el 
que participan cada año miles de personas, lo que lo 
ha hecho famoso por ser uno de los más multitudina-
rios de la región (cada año participan en el desfile en 
torno a  20.000 personas disfrazadas, una cifra 
extraordinaria si se tiene en cuenta que la población 
del municipio roza los 50.000 habitantes). Confiamos 
en que este año el ambiente vuelva a ser muy bueno y 
que lo disfrutemos con alegría y en buena conviven-
cia”, ha resaltado la Concejala de Festejos colmenare-
ña, Remedios Hernán.

El desfile de Carnaval partirá a las 18:00 h del Campo 
de Fútbol de Las Vegas y recorrerá la C/ San Sebastián, 
la Plaza de La Constitución y la C/ Real hasta la Plaza 
del Pueblo. Lo abrirá un Pasacalles que incluye un 
espectáculo pirotécnico, con personajes de fantasía 
sobre zancos, bailarinas y malabaristas y a lo largo de 
él habrá dos batucadas y cuatro charangas.

Cuando se acabe el desfile, las charangas y batucadas 
que participarán en el desfile rondarán los bares más 
cercanos a la Plaza del Pueblo y los alrededores de la 
Basílica para animar también el ambiente.

Además, habrá hinchables gratuitos para los niños, 
por la tarde y noche, en el solar de la C/ Boteros esqui-
na C/ Real.

Cuando los carnavaleros lleguen a la Plaza del Pueblo, 
les estará esperando una Gran Disco Móvil para que la 
diversión no pare ni un momento hasta la madrugada.

Con motivo de este evento, la Concejalía de Festejos 
ha convocado el VII Concurso de Fotografía dedicado 
al Carnaval de la localidad, dotado con un Primer 
Premio de 600 € y dos Accesit de 300 € cada uno (más 
información en www.colmenarviejo.com)



al día 29[ ]

Hemos comenzado el año poniendo en marcha 
acciones que nos permitan avanzar en fomento del 
transporte público y la reducción de emisiones. En 
primer lugar, ante la previsión de una temporada 
con frecuentes episodios de alta contaminación, 
optamos por ofrecer gratis el parking de La Estación 
a partir de la activación del nivel 2 del protocolo por 
alta contaminación.

La idea es dar a nuestros vecinos facilidades en los 
días en que hay restricciones para aparcar o circular 
por Madrid. Creemos en incentivar frente a vía de la 
prohibición elegida por el Ayuntamiento de Madrid 
y estamos convencidos de que con esta acción habrá 
vecinos que pasen a cambiar el coche por el 
transporte público para su día a día.

Junto a los incentivos para usar el transporte públi-
co tenemos que avanzar hacia un modelo de movili-
dad urbana sostenible también en el transporte 
privado y ahí el vehículo eléctrico tiene mucho 
recorrido. Para fomentar que nuestros vecinos se 
decanten por este tipo de vehículos que producen 
cero emisiones en este año vamos a instalar 3 puntos 
de recarga rápida. Colmenar se conecta al vehículo 
eléctrico.

Hace un año se celebró con gran éxito de participa-
ción la primera Consulta Popular de Colmenar Viejo. 
Los vecinos y vecinas pudieron decidir la fecha en la 
que preferían que se celebrara la tradicional fiesta de 
la Vaquilla: el 2 de febrero, o el último sábado de 
enero.

Ante el debate institucional sobre la fecha ideal para 
la celebración de la fiesta de la Vaquilla, Ganemos 
Colmenar siempre defendió que la última palabra la 
debían tener los vecinos, que se pronunciaron para 
que fuera en sábado. Del mismo modo, Ganemos 
promovió la creación de una aplicación informática 
que permitiera un sistema de votación mixto (telemá-
tico y presencial) para facilitar la participación, y que 
sirviera para futuras Consultas Populares.

La democracia participativa es una seña de identidad 
de Ganemos. Por este motivo, además de la Consulta 
sobre la fecha de la Vaquilla, son varias las iniciativas 
que hemos presentado en ente sentido. Por ejemplo, 
se ha logrado la elaboración de Presupuestos Partici-
pativos para que los vecinos de Colmenar Viejo 
decidieran cómo gastar una partida presupuestaria 
que, a pesar de la reducida cuantía para 2016, fue 
todo un éxito.

Grupos municipales

Responsables con el 
Medio Ambiente

Los vecinos deciden celebrar
la Vaquilla en sábado
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Desde hace unos años el casco histórico de Colmenar 
Viejo está sufriendo un claro deterioro, desaparecen 
las actividades comerciales y de ocio, históricas y  las 
nuevas que se crean no llegan a consolidarse. Es 
imprescindible revertir esta situación.

Se pretende poner en valor una zona que hasta hace 
algunos años constituía el centro económico, social y 
de ocio de Colmenar. El centro urbano, que constitu-
ye el principal elemento de identidad de nuestro 
pueblo, tiene ahora muchos locales vacíos, las calles 
semidesérticas, sucias y aceras incómodas.
 
La degradación del centro y la reducción de oferta de 
actividades de ocio y cultura, perjudica a los vecinos, 
a los visitantes y  al comercio en general.

Proponemos la convocatoria de un concurso nacional 
de ideas y proyectos para su regeneración valorando:

Mejoras medioambientales; Propuestas económicas 
de revitalización (Planes  de estímulo y fomento de la 
actividad económica); Acciones sociales y culturales 
de dinamización; Propuesta de utilización de espacios 
públicos al servicio de las medidas socio-culturales y 
de ocio  que se planteen.

El problema es complejo y hace falta un estudio 
profesional y serio para intentar resolverlo. 

En Ciudadanos comenzamos el año presentando 
propuestas que beneficien a nuestros vecinos. En este 
mes de enero queremos hacer hincapié en la mejora 
de la seguridad vial en nuestro municipio. Para ello, 
pedimos que se señalicen mediante marcas viales en 
la calzada las paradas de autobús, ya que en muchas 
de ellas se encuentran coches aparcados que dificul-
tan la subida y bajada de los usuarios, llegando a 
impedir el acceso a personas con movilidad reducida.

En el Barrio de la Estación solicitamos que se realice 
el correcto pintado de las marcas viales, que en 
muchos casos están prácticamente borradas y apenas 
se distinguen. Asimismo, consideramos fundamental 
para la seguridad de los peatones la instalación de 
reductores de velocidad en los pasos de peatones de la 
calle Tren de la Fresa, junto al Colegio Héroes del Dos 
de Mayo, y en la Av. de los Toreros, en el paso de los 
peatones situado junto al nuevo acceso del Colegio 
Peñalvento.

Finalmente tras detectar problemas en la carretera de 
acceso al Polígono Industrial Sur, proponemos 
incrementar la señalización vertical así reparar los 
desperfectos en el asfalto.

Grupos municipales

Regeneración del 
Centro histórico de Colmenar Viejo

Ciudadanos propone
mejoras en la seguridad vial
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Los vecinos disponen de este nuevo canal de 
información en el boletín municipal que permite 
trasladar respuestas a sus inquietudes y divulgar las 
soluciones propuestas por el Grupo Mixto UPYD:

UPYD ha recibido comentarios muy favorables a la 
propuesta de instaurar la figura del Defensor del 
Mayor, que ejercerá sus funciones con total indepen-
dencia y autonomía. Recibirá y canalizará las 
sugerencias de personas mayores o de instituciones 
afines, especialmente por situaciones con denuncias 
de malos tratos, recabando la información necesaria 
de los órganos de la Administración.

UPYD también ha recordado el acuerdo del Pleno de 
una campaña publicitaria institucional todos los 
diciembres, presentando la alternativa de la adopción 
de mascotas abandonadas, fomentando la tenencia 
responsable. UPYD sigue exigiendo que se observe la 
diligencia debida.

De nuevo falta previsión en los precios públicos que 
no consideran las dificultades de algunos vecinos. El 
Grupo Mixto  UPYD de Colmenar Viejo ha presenta-
do una propuesta para revisar los descuentos en los 
precios públicos (deporte y cultura) atendiendo las 
especiales condiciones económicas de los usuarios 
que están en paro, con ingresos irregulares, o 
escasos.

Grupos municipales

Sin pausa:
UPYD propone MÁS Colmenar Viejo 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
APROBADOS EN EL PLENO

MUNICIPAL DE ENERO DE 2017

Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por 
Derechos de Examen.

Ordenanza municipal reguladora de la Tarjeta de 
Estacionamiento para vehículos de personas con 
diversidad funcional.

Ordenanza municipal que regula la concesión de 
prestaciones sociales de carácter económico para 
situaciones de especial necesidad y/o emergencia 
social.

Modificación de la Ordenanza reguladora de las 
terrazas y veladores. De mayo a octubre, el horario 
de funcionamiento de las terrazas será hasta las 
0:00 h los lunes, martes, miércoles, jueves y domin-
gos; y hasta la 01:00 h los viernes, sábados y 
vísperas de festivo. De noviembre a abril el horario 
será hasta las 22:30 h.

Dar cuenta al Pleno de la actualización del baremo 
del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Convocar un Concurso de Ideas a nivel nacional 
para la regeneración económica, social y ambiental 
del casco histórico.

Instar a la Comunidad de Madrid a que cree un paso 
de peatones en la Carretera de Guadalix de la Sierra 
a la altura del aparcamiento ubicado pasadas las 
instalaciones militares de las FAMET.

Cambiar el orden del día de los Plenos Ordinarios 
para que las preguntas del público sean el primer 
punto de cada sesión. Se adelantará una hora el 
comienzo de los plenos, de tal forma que los 
ciudadanos podrán realizar sus preguntas de 17:00 
a 18:00 h. Posteriormente, a las 18:00 h, empezará 
la sesión ordinaria.



micro
C E N T R O   C U LT U R A L   PA B L O   R U I Z  P I C A S S O
T E AT R O  P O R  1 €

FEBRERO / MAYO 2016
Pases: 20:00, 20:30 y 21:00 h.

AFORO: 25 PERSONAS POR SESIÓN

VIERNES 3 DE FEBRERO

VIERNES 3 DE MARZO

VIERNES 7 DE ABRIL

VIERNES 5 DE MAYO

micro
T E AT R O  P O R  1 €

FEBRERO / MAYO 2017
Pases: 20:00, 20:30 y 21:00 h.

Volviendo a la Zarzuela
Reparto: Adela Estévez
y Antonio Lagar
Guión y Dirección: Mirian Fernández

Límite
Creación y Reparto: Ignacio Yuste

De campos y enaguas
Reparto: Mª Cruz Palanchuelo
y Olalla Sánchez
Dirección: Olalla Sánchez
y Sergio López

Hermanas
Reparto: Elia Navaroa
y Cristo Barbuzano
Autor y Dirección: Julián Sánchez

teatroteatro
C E N T R O   C U LT U R A L   PA B L O   R U I Z  P I C A S S O



ADULTOS

Tres días y una vida  
Pierre Lemaitre

JUVENIL

Los fantastibulosos mundos de Roal Dahl
Stella Caldwell; ilustraciones de Quentin Blake

INFANTIL

Mi hermano pequeño invisible
Ana Pez

Las Bibliotecas te recomiendan…

En la historia de la literatura abundan los ejemplos de personajes cuyas 
vidas se ven irremediablemente afectadas por un breve instante de su 
pasado. En esta nueva novela que sucede a “Nos vemos allá arriba2, 
Premio Goncourt y notable éxito de ventas en castellano, Pierre Lemai-
tre retrata con mano maestra la trayectoria vital de un adolescente que, 
en un fugaz e impremeditado arranque de ira, se ve envuelto en un 
crimen y debe cargar con el horror y la culpa por el resto de sus días. El 
relato, dividido en tres momentos espaciados en el tiempo 1999, 2011 y 
2015, es una invitación a acompañar el fascinante proceso de formación 
de la psique de Antoine Courtin, durante el cual se vislumbra el laceran-
te destino de una persona que, paradójicamente, ha sido víctima de su 
propia culpabilidad.

Los fantastibulosos mundos de Roald Dahl ofrece una extraordinaria 
nueva mirada a los más adorados (y más odiados) personajes y relatos. 
Reúne las asombrosas creaciones de Dahl y las icónicas ilustraciones de 
Quentin Blake con reproducciones inéditas de cartas, carteles y artefac-
tos imaginados, y mucho, mucho más. Inspirado en los personajes y los 
sucesos de sus libros, incluye pensamientos y anotaciones originales en 
hojas amarillas a rayas, como si estuvieran escritas por el propio Dahl. 
Además, amplía sus historias con humor y creatividad, lo que lo 
convierte en una adquisición ideal para cualquier colección de Dahl.

Una niña discute con su hermano pequeño y le dice “¡Desaparece!”. Éste 
se marcha y tropieza con una caja, se mete y pasea por el mundo creyén-
dose que es invisible. Le veremos en un desfile, en un parque, caminando 
entre las piernas de la gente. Pero, si nos ponemos las gafas que vienen en 
el libro, descubriremos que el niño ha comenzado una aventura paseado 
entre los animales salvajes de la jungla, junto a un dragón terrible, por el 
espacio y por el fondo del mar. Dos historias en una y dos visiones 
diferentes, la de la hermana y la del niño pequeño. Ana Pez ha creado un 
álbum muy original, imaginativo y divertido. El libro está impreso en dos 
tintas: naranja y azul. Las gafas de cartón, con unas lentes rojas de acetato, 
convierten en invisible la tinta naranja. Recibió el Premio Ópera Prima en 
la Feria de Libro infantil de Bolonia.

al día 33[ ]
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Bibliotecas
Exposiciones

convocatoriasexposiciones

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES 

Y
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS
Todo el Mes

‘Revoluciones’

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES

Y
BIBLIOTECA

MARIO VARGAS LLOSA
SALA DE INFANTIL

Durante todo el mes

‘Vive La France!’

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO

SALA DE ESTUDIO ABIERTA
La Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal Miguel de 
Cervantes abre todos los días de 09:00 a 21:00 h, ininte-
rrumpidamente.

El viernes 17 de febrero, día no lectivo en la Comunidad de 
Madrid, la Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de Cervan-
tes abrirá en horario de mañana (de 10:00 a 14:00 h) y 
cerrará por la tarde. La Biblioteca Mario Vargas Llosa 
abrirá en su horario habitual de tarde. Más información: 
www.colmenarviejo.com

Hasta el 18 de febrero
XI CERTAMEN ‘FRANCISCO REVELLES’
DE DIBUJO Y GRABADO 2016
Dibujo y Grabado

Del 24 de febrero al 15 de marzo
COMIDA DE BALLENA
Jorge Beda
Escultura y pintura

Del 3 al 18 de febrero
HOMENAJE A EUSEBIO FABA
Pintura

Del 24 de febrero al 15 de marzo
FOTOS ESCRITAS A MANO
José Luis Fernández Liz
Fotografía
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SÁBADO 4 DE FEBRERO

SÁBADO 18 DE FEBRERO

INTERCAMBIO DE CROMOS

Ven a cambiar tu colección de 
Cromos preferidos y hazte con ella

Todos los viernes
De 17:00 a 18:00 h

CERTAMEN DE CÓMIC Y 
FOTOGRAFÍA DE LA RED 
JOVEN NORTE

Concurso joven de Cómic y 
Fotografía de la Red Joven Norte.

Presentación de trabajos:
del 9 de enero al 10 de marzo.

Más información: 
www.colmenarviejo.com

Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES EN FEBRERO PARA ACTIVIDADES DE MARZO

Desde el 13 de Febrero a partir de las 18:00 h

Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios.
En los Talleres Gratuitos* se deberá depositar una fianza de 3 €, que se devolverán al 

finalizar el taller en caso de haber asistido.

VIERNES 3 DE MARZO

MARATÓN DE BAILE
De 17:30 a 19:00 h
de 6 a 12 años
Gratuito*

TALLER DE QUÍMICA
De 17:30 a 19:30 h
de 6 a 10 años
Precio: 8 €

SÁBADO 4 DE MARZO

TALLER PARA PADRES E HIJOS: 
COCINA
De 17:30 a 19:30 h.
Mayores de 5 años
Precio: 5 € padre o madre + hijo; 3 € 
más por niño

CAMPEONATO FIFA
A partir de las 17:30 h
de 12 a 18 años
Gratuito*

JORNADAS PARA DESCUBRIR EL 
MUNDO VIRTURAL E IMPRESIÓN 
EN 3D
A las 17:00 h
mayores de 12 años

VIERNES 10 DE MARZO

JUEGO DE PISTAS: CLUEDO
Más información: Casa de la 
Juventud

VIERNES 17 DE MARZO

TALLER 'CHARLANDO ENTRE 
PADRES': INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
Padres e interesados
De 18:00 a 19:30 h
Gratuito*

CAMPEONATO DE MARIO KART
A partir de las 17:30 h
De 6 a 12 años
Gratuito*

SÁBADO 18 DE MARZO

CAMPEONATO FIFA
A partir de las 17:30 h
De 12 a 18 años
Gratuito*

SÁBADO 18 DE MARZO

CAMPEONATO DE COLONOS
A partir de las 14:30 h
De 12 a 35 años
Gratuito*

SÁBADO 25 DE MARZO

SENDERISMO
Sierra Paramera
Precio: 22 €

VIERNES 31 DE MARZO

CAMPEONATO INFANTIL DE 
AJEDREZ
A partir de las 17:30 h
De 8 a 16 años
Gratuito*



SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Lunes, Miércoles y Viernes
De 17:00 a 20:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Miércoles
De 10:00 a 14:00 h
Cita Previa en Edificio La Estación
y en Centro de Mayores
Jueves
De 15:00 a 19:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores
y en Edificio La Estación

SERVICIO ‘CUIDAR AL CUIDADOR’
Jueves
De 10:00 a 11:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores

CAFETERÍAS

CENTRO DE MAYORES
Horario de apertura:
Invierno: de 10:00 a 20:30 h;
festivos hasta las 22:00 h
Verano: de 10:00 a 22:00 h

CENTRO SOCIAL ‘EL VIVERO’
Horario de apertura:
Invierno: de 10:00 a 21:00 h;
festivos hasta las 22:00 h
Verano: de 10:00 a 24:00 h

PELUQUERÍAS

CENTRO DE MAYORES
Martes y jueves, de 16:00 a 20:00 h
Miércoles y viernes, de 10:00 a 14:00 h

HOGAR DEL PENSIONISTA
Horario de apertura:
Invierno: de 10:00 a 14:00 h y de 
15:00 a 20:30 h; 
festivos de 16:00 a 22:00 h
Verano: de 10:00 a 14:00 h y
de 16:00 a 21:30; 
festivos hasta las 22:00 h
 

HOGAR DEL PENSIONISTA
Martes y jueves, de 10:00 a 14:00 h
Miércoles y viernes, de 16:00 a 20:00 h
 

Viajes, Excursiones, Visitas...

Servicios

Direcciones
CONCEJALÍA DE FAMILIA Y 
SERVICIOS SOCIALES
Edificio municipal La Estación
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Tlf 91 138 00 95

CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay, s/n
Tlf 91 846 71 80

HOGAR DEL PENSIONISTA
C/ Retama, 12
Tlf 91 845 61 39

CENTRO SOCIAL ‘EL VIVERO’
Avd de Remedios, 22
Tlf 630 01 70 38

AULA MULTIUSOS
EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES
Ctra Hoyo de Manzanares, 20

BALNEARIO LAIAS
RIBEIRA SACRA (ORENSE)
Del 18 al 28 de Febrero
Inscripciones e información en:
Hogar del Pensionista
De 11:00 a 13:00 h

ESCAPADA CULTURAL
FIN DE SEMANA DE LOS ENAMORADOS 
SALAMANCA, CIUDAD RODRIGO Y CENA 
DE GALA CON MÚSICA EN DIRECTO
Días 18 y 19 de Febrero
Inscripciones e información en:
Hogar del Pensionista
De 11:00 a 13:00 h
(antes del 3 de Febrero)

MUSICAL ‘REY LEÓN’
Día 15 de Febrero
Inscripciones e información en:
Hogar del Pensionista
De 11:00 a 13:00 h



Otras actividades

Talleres

TALLER DE GIMNASIA
LUNES Y VIERNES
De 10:00 a 11:00 h
y de 11:00 a 12:00 h
Centro de Mayores
MIÉRCOLES Y VIERNES
De 10:30 a 11:30 h
Hogar del Pensionista

TALLER DE TAICHI-CHIKUNG
LUNES Y VIERNES
De 12:00 a 13:00 h
Centro de Mayores
LUNES Y VIERNES
De 10:30 a 11:30 h
Aula Multiusos
Edificio Servicios Sociales
MARTES Y JUEVES
De 11:00 a 12:00 h
Hogar del Pensionista
MARTES Y JUEVES
De 10:00 a 11:00 h
Aula Multiusos
Edificio Servicios Sociales

TALLER DE INGLÉS BÁSICO
MARTES
De 12:00 a 13:30 h
Centro de Mayores
JUEVES
De 11:45 a 13:50 h
Hogar del Pensionista

TALLER ‘AMIGOS LECTORES’
MIÉRCOLES
De 11:30 a 13:00 h
Aula Multiusos
Edificio Servicios Sociales

BAILES DE SALÓN
LUNES Y MIÉRCOLES
De 17:00 a 18:00 h
De 18:00 a 19:00 h
Centro de Mayores

TALLER ‘VIVIR EN POSITIVO’
MARTES
De 10:30 a 12:00 h
Centro de Mayores

TALLER DE ‘HABILIDADES 
SOCIALES Y
DE COMUNICACIÓN’
VIERNES
De 11:30 a 13:00 h
Aula Multiusos
Edificio Servicios Sociales

TALLER DE REIKI
MARTES Y JUEVES
De 10:00 a 13:10 h
De 17:00 a 17:45 h
Centro de Mayores

TALLER DE GIMNASIA MENTAL
JUEVES
De 11:00 a 12:00 h
De 12:00 a 13:00 h
De 13:00 a 14:00 h
Centro de Mayores

TALLER DE PINTURA
MIÉRCOLES
De 10:30 a 12:30 h
Centro de Mayores

TALLER ‘VIVIR COMO YO 
QUIERO’
JUEVES
De 11:30 a 13:00 h
Centro Social 'El Vivero'

TALLER ‘NUNCA ES TARDE 
PARA APRENDER’
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y 
JUEVES
De 11:30 a 12:30 h
Hogar del Pensionista

AULA ABIERTA DE
INFORMÁTICA
DE LUNES A VIERNES
De 17:00 a 19:00 h
Hogar del Pensionista

TALLER ‘INICIATE A LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS’
LUNES Y MIÉRCOLES
(del 6 de Febrero al 8 de Marzo)
De 11:00 a 13:00 h
Hogar del Pensionista

TALLER ‘CREA Y DISEÑA 
DOCUMENTOS DE TEXTO’
MARTES Y JUEVES
(del 7 de Febrero al 9 de Marzo)
De 11:00 a 13:00 h
Hogar del Pensionista

ABUELOS ‘ENREDADOS’
(APRENDE A MANEJAR EL 
ORDENADOR)
LUNES Y MIÉRCOLES
(del 18 de Enero al 20 de Febrero)
De 16:30 a 17:30 h
IES Rosa Chacel

SEVILLANAS
VIERNES 
De 17:30 a 18:30 h
De 18:30 a 19:30 h
SÁBADO
De 17:30 a 18:30 h
Centro de Mayores

BAILE PARA MAYORES
SÁBADO Y DOMINGO
A partir de las 19:30 h
Centro de Mayores

CAMPEONATO DE MUS
Día 6 de Febrero
A partir de las 17:30 h
Centro de Mayores

al día 37[ ]
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agendafebrero2017
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Del 1 de febrero 
al 2 de marzo
DEPORTES
INSCRIPCIONES CAMPEONATO 
DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR
Y CARRERA NO COMPETITIVA 
DE ADULTOS 2017
Se celebrarán el próximo día 5 de marzo
Inscripciones: en www.colmenarviejo.com  
(enlace Deportes)
Las inscripciones realizadas antes del 27 
de febrero tendrán un dorsal personaliza-
do con nombre y primer apellido

Día 3 viernes
DEPORTES
IV TORNEO CHAMPIONS KIDS 
ESCOLAR DE FUTBOL SALA
Todos los viernes, hasta mayo de 2017
Categorías prebenjamín, benjamín y 
alevín.
Participan equipos de los colegios de 
la localidad
A partir de las 17:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

Día 3 viernes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 17:00 a 18:30 h
De 12 a 16 años
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES
Información e inscripciones: 
91 846 73 85

TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
MADRID DE LA ILUSTRACIÓN
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

MICROTEATRO
VOLVIENDO A LA ZARZUELA
A las 20:00, 20:30 y 21:00 h
Aforo: 25 personas
Precio: 1 €
CENTRO CULTURAL PABLO
RUIZ PICASSO (C/ Iglesia, 12)
Venta de Entradas:
www.colmenarviejo.com;
taquillas del Auditorio; y en
el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso

CASA DE LA JUVENTUD
CAMPEONATO INFANTIL DE 
JUST DANCE
A partir de las 17:30 h
De 6 a 12 años

Día 3 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
¡CANTA!
A las 17:30 h
ASSASSIN'S CREDD
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 4 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER PARA PADRES E HIJOS: 
MANUALIDADES
De 17:30 a 19.00 h.
De 6 a 10 años
Precio: 4 € padre+ hijo, 3 € más por niño

CAMPEONATO FIFA
A partir de las 17:30 h
De 12 a 18 años
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Día 4 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
AULA ABIERTA DE JUEGOS DE 
MESA
De 17:30 a 19:30 h.
De 12 a 35 años

DISCO FAMILIAR
De 17:30 a 19:00 h
Público familiar

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional Senior 
Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo – Kaya Villalba
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

AUDITORIO TEATRO
¿QUIÉN TE CIERRA LOS OJOS?
Con José Polo y Ana Cañas
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 5 domingo
DEPORTES
PARTIDOS DE PELOTA MANO DE 
LA LIGA DEL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE PELOTA
Club Pel. Colmenar Viejo – Logroño-Titín III
A las 11:15 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL ‘LA 
MAGDALENA’

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Autonómica Senior 
Femenina
C. Voleibol Colmenar Viejo - C.V. Sanse
A las 13:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 5 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'B'-Hoyo de 
Manzanares C.D.H.
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculino
CDE Bacovi – BM Base Villaverde
A las 17:00 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Senior 
Masculino Grupo A
C.B. Colmenar Viejo – C.D. Vallecas
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Senior 
Femenino Grupo A2
C.B. Colmenar Viejo - Agustiniano
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

CINE EN EL AUDITORIO
¡CANTA!
A las 17:00 h
ASSASSIN'S CREDD
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 7 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
De 16:45 a 17:45 h (7 a 9 años)
De 18:00 a 19:00 h (10 a 14 años)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

Día 9 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER ‘LEYENDO JUNTOS’
De 19:00 a 20:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES
Necesaria inscripción previa

Día 10 viernes
DEPORTES
IV TORNEO CHAMPIONS KIDS 
ESCOLAR DE FUTBOL SALA
Todos los viernes, hasta mayo de 
2017
Categorías prebenjamín, benjamín y 
alevín.
Participan equipos de los colegios de 
la localidad
A partir de las 17:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 17:00 a 18:30 h
De 12 a 16 años
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES
Información e inscripciones: 
91 846 73 85

Día 10 viernes
BILIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
MADRID DE LA ILUSTRACIÓN
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER 
‘CHARLANDO ENTRE PADRES’: 
CÓMO AYUDAR A LOS HIJOS 
CON LOS DEBERES, TÉCNICAS 
DE ESTUDIO PARA ALUMNOS 
DE PRIMARIA
Padres e interesados
De 18:00 a 19:30 h

EL E-LABORATORIO DE IDEAS
De 17:30 a 19:00 h
De 10 a 12 años

Día 10 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE 
STAR WARS
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 11 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
AULA ABIERTA DE BREAK 
DANCE
De 17:30 h a 19:30 h
De 12 a 18 años

Día 11 sábado
CONCIERTO BANDA SINFÓNICA DE COLMENAR VIEJO
Violonchelos, flautas y oboes
A las 19:00 h
Retirada de invitaciones desde 1 h antes

Día 11 sábado
CONCIERTO BANDA SINFÓNICA DE COLMENAR VIEJO
Violonchelos, flautas y oboes
A las 19:00 h
Retirada de invitaciones desde 1 h antes
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Día 11 sábado
AUDITORIO TEATRO
AMOR DE DON PERIMPLÍM 
CON BELISA EN SU JARDÍN
Con Emilio Gavira, Olivia Delcán, 
Berta Ojea, Cristina Otero 
y Peru Saizprez
A las 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 11 sábado
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional Senior 
Masculino Grupo 4
Peña Atlética Remedios C.V. – E.F.S. 
Colmenar Viejo
A las 17:00 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 11 sábado
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera Femenino Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo-C.D. Carranza
A las 20:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

Días 11 y 12
DEPORTES
SALIDA DE FIN DE SEMANA DE 
LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
AIRE LIBRE
Salida a Cercedilla (Madrid)
Niños y niñas nacidos entre 1998 y 
2010
Alojamiento en el Albergue de Villa 
Castora

Día 12 domingo
DEPORTES
PARTIDOS DE PELOTA MANO DE 
LA LIGA DEL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE PELOTA
Club Pelota Colmenar Viejo – San 
Cristóbal
A las 11:15 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL ‘LA 
MAGDALENA’

PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'A'-C.D. Avance
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-C.D. San 
Roque E.F.F.
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 'JUAN 
ANTONIO SAMARANCH'
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Día 12 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Senior 
Masculina Grupo A
Club Voleibol Colmenar Viejo – 
C.V. Collado Villalba
A las 13:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE BALONCESTO
1ª División Autonómica Senior 
Masculino Grupo A
C.B. Colmenar Viejo – Isaac Newton
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

CINE EN EL AUDITORIO
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE 
STAR WARS
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 14 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
De 16:45 a 17:45 h (7 a 9 años)
De 18:00 a 19:00 h (10 a 14 años)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

Día 17 viernes
DEPORTES
IV TORNEO CHAMPIONS KIDS 
ESCOLAR DE FUTBOL SALA
Todos los viernes, hasta mayo de 2017
Categorías prebenjamín, benjamín y alevín.
Participan equipos de los colegios de 
la localidad
A partir de las 17:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

CASA DE LA JUVENTUD
TALLER INFANTIL DE MAQUILLAJE 
DE CARNAVAL
De 17:30 a 19:00 h
De 3 a 8 años
Precio: 3 €

TALLER JUVENIL DE MAQUILLAJE 
DE CARNAVAL
De 19:00 a 20:30 h
De 9 a 15 años
Precio: 3 €

Día 17 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS PARA 
ADULTOS
El Anatomista,
a cargo de Alejandra Venturini
A las 21:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL PABLO RUIZ 
PICASSO

CINE EN EL AUDITORIO
SILENCIO
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 18 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
TALLER INFANTIL DE 
MAQUILLAJE DE CARNAVAL
De 17:30 a 19:00 h
De 3 a 8 años
Precio: 3 €

CAMPEONATO FIFA
A partir de las 17:30 h
De 12 a 18 años

BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
MADRID DE LA ILUSTRACIÓN
Visita al Museo de Historia de Madrid 
(las inscripciones en esta visita se 
realizarán mediante la asistencia a 
este Taller).
Dos sesiones: a las 10:00 y 11:30 h

Día 12 domingo
AUDITORIO INFANTIL

SALVARÍN DE LOS BOSQUES
A las 17:30 h

A partir de 3 años
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 12 domingo
AUDITORIO INFANTIL

SALVARÍN DE LOS BOSQUES
A las 17:30 h

A partir de 3 años
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 18 sábado
DEPORTES
RUTA DE SENDERISMO: 
COTOS – LA ANGOSTURA
Salida :A las 9:30 h. 
Regreso: a las 17:30 h. aprox.
Salida: Complejo Deportivo Municipal 
‘Lorenzo Rico’
Cuota: 11,60 €

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional Senior 
Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo – A.A. Pilaristas 
FS
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 18 sábado
AUDITORIO MÚSICA
XIV FESTIVAL 
DE BANDAS 
‘MAESTRO JOSÉ GUILLÉN’
Con la Banda de Música Villa de 
Algete, Banda del Conservatorio 
Profesional de Música 
‘Adolfo Salazar-Ferraz’ 
y la Banda Sinfónica 
de Colmenar Viejo
A las 20:00 h
Platea 5 € / Tribuna 5 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 19 domingo
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE MADRID
MADRID DE LA ILUSTRACIÓN
Visita al Museo de Historia de Madrid 
(las inscripciones en esta visita se 
realizarán mediante la asistencia a 
este Taller).
A las 10:00 h

DEPORTES
PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Autonómica Senior 
Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo – 
Vallecas CDV
A las 10:30 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “B”- Colegio El 
Prado
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculino
CDE Bacovi – BM Alcobendas
A las 17:00 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE BALONCESTO
2ª División Autonómica Senior 
Femenino Grupo A2
C.B. Colmenar Viejo – Pintobasket 
ECB ACM Gestores
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’
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Día 19 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Senior 
Masculina Grupo A
Club Voleibol Colmenar Viejo – S.A.D. 
Recuerdo
A las 13:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO

CINE EN EL AUDITORIO
SILENCIO
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 21 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
De 16:45 a 17:45 h (7 a 9 años)
De 18:00 a 19:00 h (10 a 14 años)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

Día 23 jueves
BIBLIOTECAS
TALLER 'LEYENDO JUNTOS'
De 19:00 a 20:00 h
BIBLIOTECA MUNI. MIGUEL DE 
CERVANTES
Necesaria inscripción previa

Día 24 viernes
DEPORTES
IV TORNEO CHAMPIONS KIDS 
ESCOLAR DE FUTBOL SALA
Todos los viernes, hasta mayo de 2017
Categorías prebenjamín, benjamín y alevín
Participan equipos de los colegios de la 
localidad
A partir de las 17:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’

BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA JUVENIL
De 17:00 a 18:30 h
De 12 a 16 años
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES
Información e inscripciones: 
91 846 73 85

HISTORIAS DE YOGA
UN MAR DE CALMA
(Yoga en familia para niños de 3 a 10 años)
Por Elisa Requena
A las 18:00 h
Inscripciones: desde el día 10 de 
febrero en la misma Biblioteca (no se 
admiten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO
VARGAS LLOSA

LIBROFORUM
Hannah Arendt: una mujer 
comprometida con el mundo,
a cargo de Eva Camargo
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 24 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
CAMPEONATO INFANTIL FIFA
(Organizado por El E-Laboratorio de 
Ideas)
A partir de las 17:30 h
De 10 a 12 años

EL E-LABORATORIO DE IDEAS
De 17:30 a 19:00 h
De 10 a 12 años

FIESTA DE CARNAVAL
De 17:00 a 18:30 h
De 5 a 10 años
Precio: 2 €

Día 25 sábado
BIBLIOTECAS
HISTORIAS DE YOGA
UN MAR DE CALMA
(Yoga en familia para niños de 3 a 10 años)
Por Elisa Requena
A las 12:30 h
Inscripciones: desde el día 10 de 
febrero en la misma Biblioteca (no se 
admiten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES



al día 45[ ]

Día 25 sábado
CASA DE LA JUVENTUD
SENDERISMO Y RAQUETAS EN 
LAS CUMBRES DE NAVAFRÍA
Precio: 22 €
Inscripciones: desde el 23 de Enero

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional Senior 
Masculino Grupo 4
Peña Atlética Remedios C.V. – Unión 
Tres Cantos
A las 17:00 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera Femenino Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo – Atlético Leonés 
de Castilla
A las 20:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

FESTEJOS
CARNAVAL
Salida: Campo de Fútbol de Las Vegas
Hora: 18:00 h
Hinchables gratuitos para los niños 
(C/ Boteros esquina C/ Real)
Disco Móvil hasta la madrugada en la 
Plaza del Pueblo

Día 26 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo “A”- A.D. 
Complutense Alcalá
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-U.D. San 
Sebastián de los Reyes “B”
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL CIUDAD 
DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Senior 
Masculina Grupo A
Club Voleibol Colmenar Viejo – Sal. 
San Miguel da Bosco
A las 13:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 27 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
La familia de Pascual Duarte, de 
Camilo José Cela
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 28 martes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO INFANTIL
De 16:45 a 17:45 h (7 a 9 años)
De 18:00 a 19:00 h (10 a 14 años)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA
Necesaria inscripción previa

CLUB DE LECTURA
Crematorio, de Rafael Chirbes
De 10:00 a 11:30 h
Los hermanos Karamazov II, de 
Fiodor Dostoiesvski
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 26 domingo
AUDITORIO TEATRO
INVENCIBLE
Con Maribel Verdú, Pilar Castro, 
Jorge Calvo y Jorge Bosch
A las 20:00 h
Platea 18 € / Tribuna 15 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 26 domingo
AUDITORIO TEATRO
INVENCIBLE
Con Maribel Verdú, Pilar Castro, 
Jorge Calvo y Jorge Bosch
A las 20:00 h
Platea 18 € / Tribuna 15 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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LINEAS 3 Y 4 L5 CIRCULAR LÍNEA 1 CIRCULAR LÍNEA 6
SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS. FF.CC. COLMENAR VIEJO

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

05.55 06.10 09.45 17.10 08.40 08.45 07.45(1) * 10.00
06.15 06.35 10.15 17.27 09.25 09.30 08.15(2) 10.30
06.30 06.46 10.35 18.07 10.05 10.10 08.45(2) 11.00
06.55 07.10 10.50 18.26 10.45 10.50 09.15 11.30
07.05 07.25 11.05 18.42 11.25 11.30 09.45 12.00
07.26 07.45 11.27 18.57 12.05 12.10 10.15 12.30
07.42 07.58 11.47 19.12 12.45 12.50 11.00 13.00
08.05 08.20 12.07 19.27 13.25 13.30 11.30 13.30
08.15 08.35 12.27 19.45 14.05 14.10 12.00 14.00
08.42 08.58 12.47 19.57 14.45 14.50 12.30
08.55 09.10 13.07 20.10 15.25 15.30 13.00
09.15 09.30 13.27 20.27 16.05 16.10 13.30(1)

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

14.27 21.25 18.05 18.10 15.00
14.47 21.42 18.45 18.50 15.30
15.10 21.57 19.25 19.30 16.00
15.27 22.11 20.05 20.10 16.30
15.42 22.27 20.45 20.50 17.00
15.57 22.48 21.25 21.30 17.30
16.10 23.07 22.05 22.10 18.00
16.27 23.27 22.45 22.50 18.30
16.47 23.45 23.25 23.30 19.00

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

05.40
06.15

06.30 06.30
06.45

07.00 07.00
07.30 07.20
07.45 07.40
08.05 08.05
08.30 08.30
09.00 09.00
09.30 09.30
09:45 10.00
10.15 10.30
11.00 11.00
11.30 11.45
12.00 12.15
12.30 12.45
13.00 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 (sólo los viernes)
23.00

23.30 (sólo los viernes)

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 (sólo los sábados) 22.30 (sólo los sábados)

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

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

SALIDAS
COLMENAR

06.15
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
21.30

SALIDAS
ESTACIÓN

06.45
07.15
07.45
08.15
08.45
09.15
10.15
10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15
15.45
16.15
16.45
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
20.15
20.45
21.15
21.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V



TREN DE CERCANIAS

FARMACIAS
FEBRERO
Día 1 C/ A. SÁNCHEZ PASTOR, 25 (Esq. Cañada Lancha...)
Día 2 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 3 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 4 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 5 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 6 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 7 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 8 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 9 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 10 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 11 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 12 C/ RÍO DUERO, 19 
Día 13 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 14 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
Día 15 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 16 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
Día 17 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 18 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 19 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 20 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 21 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 22 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 23 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 24 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 25 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 26 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 27 C/ RÍO DUERO, 19
Día 28 C/ BLASCOMILLÁN, 39

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 Desarrollo Urbano (también en Plaza del Pueblo)
· Concejalía de Medio Ambiente
· Concejalía de Familia y S. Sociales
· Concejalía de Igualdad de Oportunidades
· Concejalía de Sanidad
· Concejalía de Obras y Servicios
· Concejalía de Economía

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

01 21 648 1902 ,seranaznaM ed oyoH ed .artC
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
Casa Museo de la Villa y Oficina de Turismo 91 845 31 36
Plaza del Maestro Almeida, 1
Concejalía de Deportes 91 845 72 65
C/ Huertas, 55

Piscina Cubierta Municipal 'Lorenzo Rico'
64 89 548 1955 ,satreuH /C

Polideportivo Municipal 'Martin Colmenarejo'
37 22 648 19n/s soidemeR sol ed .vA

Pistas de Tenis y Pádel Municipales
'Fernando Colmenarejo Berrocal'

09 71 648 19n/s soidemeR sol ed .vA
Polideportivo Municipal La Magdalena

98 71 648 1915 ,aneladgaM /C
Ciudad Deportiva Municipal 'J. A. Samaranch' 

53 41 831 1931 ,II olbaP nauJ .vA
Piscina Cubierta Municipal Santa Teresa

04 63 548 199 ,sóidavlaS /C
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
Centro Social 'El Vivero'
Avda. de Remedios, 22                                                           630 01 70 38
Casa Hogar del Pensionista 91 845 61 39
c/ Retama, 12

Los horarios varían semanalmente
Consultar en web www.renfe.es

LÍNEAS NOCTURNAS
LÍNEA 702

DE DOMINGO A JUEVES VIERNES, SÁBADOS, VÍSPERAS
SALIDAS SALIDAS

COLMENAR MADRID COLMENAR MADRID
00:0000:00

02:00 03:00 00:30 01:30
05:00 06:00 02:00 03:00

05:00 06:00

VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

LÍNEA 724
Paso aprox. por Colmenar Salida Madrid

00:1001:00
00:4003:20

LÍNEA 725
03:0004:32
03:3001:20

LÍNEA 726
54:3255:22
03:2052:10

al día 47[ ]




