
BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL DE COLMENAR VIEJOBOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL DE COLMENAR VIEJO

marzo
2017

 ¡Carnaval,  te quiero!¡Carnaval,  te quiero!



BOLETÍN
INFORMATIVO MUNICIPAL

MARZO 2017

EDITA
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

Alcalde-Presidente
Jorge García Díaz

GABINETE DE ALCALDÍA,
COMUNICACIÓN Y PRENSA
Redacción
Borja García
Raquel Santos

MAQUETACIÓN
Mangraf

IMPRIME 
Mangraf

AYUNTAMIENTO
DE COLMENAR VIEJO
Plaza del Pueblo, 1
Teléfono: 91 845 00 53
Correo Electrónico:
prensa@colmenarviejo.com
comunicación@colmenarviejo.com

CALENDARIO DEL PROCESO DE 
ESCOLARIZACIÓN 

CURSO 2017-2018

Plazos del proceso de admisión de alumnos en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos 
que imparten Segundo Ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato así como el 
Primer Ciclo de Educación Infantil (Escuelas Infantiles 
y Casa de Niños).

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
del 19 de abril al 5 de mayo, ambos inclusive

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
23 de mayo

PERIODO DE RECLAMACIONES
24, 25 y 26 de mayo

LISTADO DEFINITIVO
6 de junio

PLAZOS DE MATRICULACIÓN

Escuelas Infantiles y Casa de Niños
del 7 al 30 de junio

Centros de Educación Infantil y Primaria
del 15 al 19 de junio

Centros de Educación Secundaria
del 3 al 14 de julio

IES Ángel Corella (Bilingüe)
IES Marqués de Santillana (Bilingüe)

del 22 de junio al 7 de julio

Las solicitudes pueden recogerse en los centros 
educativos, en el Servicio de Apoyo a la 

Escolarización (SAE) de la Concejalía de Educación 
(Plaza Eulogio Carrasco, 1) o en www.madrid.org
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La Comunidad de Madrid informó el pasado mes de 
febrero de que el próximo curso escolar 2017-2018 
extenderá su programa de bilingüismo a otros cinco 
colegios públicos y 16 institutos de la región, entre los que 
se encuentra el CEIP Antonio Machado de Colmenar Viejo.

De esta forma, el próximo curso escolar, la localidad 
contará en total con 9 centros de educación infantil y 
primaria públicos bilingües tras haber obtenido ya esta 
modalidad de enseñanza los colegios San Andrés, 
Federico García Lorca, Ángel León, Virgen de Reme-
dios, Fuente Santa, Tirso de Molina, Soledad Sainz y 
Héroes del 2 de Mayo (en el municipio hay 10 centros 
de Educación Infantil y Primaria públicos).  

A ellos se suman, los institutos públicos Ángel Corella y 
Marqués de Santillana. Además, en las Escuelas Infanti-
les públicas El Almendro, Los Enebros y Los Puertos se 
imparte un proyecto de iniciación a la lengua inglesa.

Los centros de Primaria ofrecen al menos un tercio de 
sus clases en inglés, exceptuando la Lengua Castellana y 
las Matemáticas. Así, cualquier área puede ser impartida 
en inglés, aunque el Conocimiento del Medio lo será 
con carácter obligatorio en toda la etapa de Educación 
Primaria.

La evaluación del aprendizaje del programa bilingüe 
lo llevan a cabo dos instituciones externas de presti-
gio internacional como Cambridge University y 
Trinity College, que certifican los conocimientos 
adquiridos por los alumnos y en el que cerca del 90% 
de los alumnos presentados superan con éxito estas 
pruebas.

“La incorporación del colegio Antonio Machado al 
programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid 
es una gran noticia porque supone un gran paso para 
la comunidad educativa del propio centro y un 
incremento de la calidad educativa en el conjunto de 
la localidad”, resalta la Concejala de Educación 
colmenareña, Lourdes Navas.

La Concejalía de Educación ha calculado que, en 
función de los datos de escolarización de este año, el 
curso escolar 2017-2018 previsiblemente habrá en 
torno a 3.340 alumnos dentro del programa de 
bilingüismo de la Comunidad de Madrid. De ellos, 
aproximadamente 2.490 en Educación Primaria y 
cerca de 840 en Educación Secundaria. A ellos hay 
que sumar los casi 200 escolares que entrarán en el 
proyecto de iniciación a la lengua inglesa de las tres 
Escuelas Infantiles públicas del municipio.

El CEIP Antonio Machado será bilingüe  
el próximo curso escolar 2017-2018
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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo contará este año 
2017 con unos Presupuestos en los que los ingresos 
ascenderán a 35.021.615,33 € y los gastos a 
33.014.110,33 € (la diferencia entre ingresos y gastos 
obedece a la exigencia de cumplimiento de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financie-
ra en la que se establece un techo de gasto).

“Son unos Presupuestos responsables, en los que se 
bajan los impuestos, sube considerablemente el gasto 
social para proteger a los más vulnerables, fomentan 
el empleo y la participación, avanzan en transparen-
cia, agilizarán y modernizarán la gestión municipal y 
repercuten el máximo posible en los ciudadanos”, ha 
destacado el Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García 
Díaz.

En el capítulo de ingresos, el Ayuntamiento recauda-
rá este año 949.193 € menos en concepto de IBI 
porque en 2017 bajarán un 8% de media los valores 
catastrales de los inmuebles fruto de que este año se 
aplica la revisión catastral tan demandada por el 
Consistorio al Ministerio de Hacienda. 

En cuanto a los gastos, estos son “responsables y 
sensibles con las necesidades de los vecinos. Tener las 
cuentas saneadas y Deuda 0, es decir, no deber nada a 
nadie, nos va a permitir hacer obras e invertir en 
dotaciones y servicios que repercuten directamente 
en la calidad de vida de los colmenareños”, ha resalta-
do el Regidor colmenareño.

En este sentido, Jorge García Díaz ha enumerado 
algunas de las inversiones y acciones más importantes 
que se llevarán a cabo este ejercicio:

1.- Destinar un 47% más de dinero a Emergencia Social 
para atender a los vecinos más vulnerables y necesita-
dos. Si en 2016 se adjudicó a este ámbito 340.000 €, 
este año 2017 esa cifra subirá hasta los 500.000 €.

2.- Creación de empleo público. Los Presupuestos de 
este año apuestan por estrechar la relación entre la 
administración y los vecinos, haciendo que los trámi-
tes sean cada gestionados de forma más sencilla y ágil, 
la atención a los ciudadanos más cercana y las repara-
ciones y pequeñas obras más rápidas. También que se 
incremente la Seguridad Ciudadana. Por ello, se ha 
previsto convocar nuevas plazas para Policía Local, 
brigada de obras, urbanismo, atención al ciudadano, 
servicios jurídicos y servicios económicos.

3.- Aumento del presupuesto para la recogida de 
residuos y limpieza viaria. El Ayuntamiento abrirá en 
breve el plazo de licitación para la firma de un nuevo 
contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. 
Conscientes de la necesidad de mejorar este servicio, 
la partida presupuestaria a la que irá asignado ese 
contrato ha aumentado considerablemente para que 
se contemple un incremento de plantilla y de medios 
materiales con los que mantener más limpio el muni-
cipio.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo aprueba los 

Presupuestos de 2017
4.- Dedicar 400.000 € a Inversiones Participativas.

5.- Adquirir 4 nuevos vehículos para Policía Local y 
continuar aumentando los puntos cardioprotegidos 
del municipio con la instalación de desfibriladores en 
edificios y vehículos municipales. 

6.- Instalación de 3 puntos de recarga rápida de 
vehículos eléctricos para potenciar el uso de vehícu-
los con cero emisiones contaminantes en el entorno 
urbano. Además, el Ayuntamiento incorporará dos 
vehículos eléctricos a la flota municipal.

Por su parte, la Concejal de Hacienda, Belén Colme-
narejo, ha hecho hincapié en la vocación de consenso 
de estas cuentas, que se refleja en la inclusión de 
enmiendas de la oposición en el Presupuesto elabora-
do por el Equipo de Gobierno y que en total suman 
1.077.000 €.

La Edil recordó que se han incluido en las cuentas de 
este año hasta el 20% del importe de enmiendas de 

UPyD, el 57% del grupo Ganemos, el 75% del PSOE, 
y el 95% de Ciudadanos.

“Son unos Presupuestos que ponen de relieve el 
esfuerzo que hemos hecho todos los grupos por llegar 
a puntos de encuentro y de consenso con el fin de 
continuar trabajando juntos por el bienestar de los 
vecinos y de ahí nuestro agradecimiento a todos 
ellos”, ha recalcado la Edil Belén Colmenarejo.
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El Ayuntamiento de Colmenar Viejo mantiene abierto 
desde el 21 de febrero el plazo para que los vecinos 
participen en las Inversiones Participativas 2017 
aportando ideas, sugerencias y propuestas de actuacio-
nes que se pueden llevar a cabo para mejorar su barrio 
y el municipio. El plazo finaliza el próximo 26 de 
marzo.

“Las Inversiones Participativas del año pasado fueron 
una experiencia muy positiva, en las que se involucra-
ron centenares de vecinos votando cuáles de las actua-
ciones propuestas preferían que se realizaran. Este 
año, el presupuesto para estas inversiones es más del 
doble que en 2016, 400.000 €, por lo que esperamos 
que también aumenten considerablemente las 
sugerencias vecinales. El objetivo no es otro que 
construir un Colmenar Viejo mejor entre todos”, ha 
destacado el Alcalde colmenareño, Jorge García Díaz.

Inversiones Participativas 2017: 
los vecinos ya pueden presentar sus propuestas

Para facilitar la participación, el Ayuntamiento ha 
elaborado una Guía en la que se explica de forma 
sencilla la iniciativa y los pasos a seguir.

El primero de ellos es rellenar una Ficha de Presenta-
ción de Propuestas que está a disposición de los 
vecinos tanto en el Ayuntamiento (Plaza del Pueblo, 
1) como en la web municipal y la Sede Electrónica 
(www.colmenarviejo.com). Se puede optar por 
descargar el impreso, rellenarlo y entregarlo presen-
cialmente; o rellenar directamente la ficha pinchando 
en el link creado expresamente para esta iniciativa 
por los servicios informáticos municipales.

En la ficha, los vecinos tienen que aportar sus datos 
personales y describir razonadamente la actuación 
que proponen, su localización y, de forma opcional, 
adjuntar documentación.

Una vez finalizado el plazo de presentación de ideas, 
se reunirá una Mesa de Trabajo, en la que estarán 
representados todos los grupos políticos de la Corpo-
ración, para valorar qué propuestas se ajustan a los 
criterios y requisitos que se piden en la fase de 
presentación de propuestas y pueden continuar el 
proceso.

Tras ello, los servicios técnicos municipales elabo-
rarán un informe sobre la viabilidad de cada 
propuesta, el gasto que conllevaría, etc. El objetivo 
será identificar los proyectos que realmente 
puedan realizarse, pasando así a la siguiente fase.

Una vez determinadas las actuaciones, el Ayunta-
miento publicitará por diferentes medios las 
propuestas elegidas para que los vecinos conozcan 
cada una y tengan  suficientes datos para escoger 
en una consulta popular.

El último paso será informar a la Comisión de 
Hacienda de las propuestas más votadas para su 
posterior aprobación en Pleno Municipal y su 
puesta en marcha.

Junto a la explicación del modus operandi, la Guía 
de participación informa de los criterios de priori-
zación de las propuestas.

Así, tendrán más posibilidades de llevarse a cabo 
aquellas que contribuyan a resolver incidencias 
por mal estado de algo, peligrosidad o inaccesibili-
dad; las que puedan permanecer en el tiempo; las 
que favorezcan a personas con diversidad funcio-
nal, fomenten el respeto por el medio ambiente o 
estén relacionadas con el deporte, la educación y el 
ocio infantil. También las que contribuyan a 
mantener los equipamientos sociales municipales 
y aquellas cuya inversión esté suficientemente 
razonada.
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Tendrán más posibilidades de realizarse  aquellas que resuelvan incidencias por
mal estado de algo, permanezcan en el tiempo, favorezcan a las personas con diversidad 
funcional o las relacionadas con el medio ambiente, educación y ocio infantil, entre otras
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Los alcaldes de Miraflores de la Sierra, Mª Ángeles 
Rodrigo Gómez; Manzanares el Real, Óscar Cerezal 
Orellana; Guadalix de la Sierra, Ángel Luis García 
Yuste; Soto del Real, Juan Lobato Gandarias; y Colme-
nar Viejo, Jorge García Díaz, asistieron el 15 de febrero 
en Colmenar Viejo a la I Cumbre al Norte para debatir 
y tomar decisiones comunes sobre los grandes temas 
que afectan a los vecinos de la comarca.

Esta primera reunión de la Cumbre centró el debate en 
dos grandes bloques: la movilidad y el medio ambiente.

El primer asunto giró en torno a los problemas de tráfico 
de la M-607, la principal vía de comunicación con Madrid 
que utiliza la mayoría de los vecinos de la comarca y que 
precisa de la construcción del tercer carril, al menos, 
desde la salida Sur de Colmenar Viejo hasta Tres Cantos.

En este sentido, los alcaldes acordaron solicitar 
conjuntamente una reunión a la Consejería de Trans-
portes de la Comunidad de Madrid para reactivar el 
proyecto de construcción del tercer carril en la carrete-
ra de Colmenar Viejo, partiendo del estudio sobre esta 

actuación que ya está elaborado por la Dirección 
General de Carreteras.

Los regidores pedirán también al Consejero de Trans-
portes que se fortalezca el servicio de autobuses 
interurbanos, destinando más vehículos lanzadera 
desde los municipios hasta la capital, que la línea 720 
haga parada en el Hospital de Villalba, al que cada vez 
más vecinos de la comarca son derivados desde sus 
centros de salud de referencia.

I Cumbre al Norte: soluciones
para la M-607 y la ampliación del tren de Cercanías

En materia de movilidad, el Alcalde de Colmenar 
Viejo, Jorge García, también propuso plantear al 
Consorcio Regional de Transportes la posibilidad de 
que Colmenar Viejo y Tres Cantos compartan líneas 
de autobuses nocturnos entre semana para dar 
servicio a ambos municipios, “lo que podría ahorrar 
costes y el beneficio social sería muy alto para ambas 
localidades”.

Por otra parte, los regidores también acordaron 
solicitar conjuntamente una reunión al Ministro de 
Fomento para transmitirle la importancia vital que 
tiene para el futuro de la comarca la ampliación de la 
red de Cercanías Madrid, la línea C4-B, desde Colme-
nar Viejo hasta Soto del Real, con una primera 
estación a la altura del Centro Penitenciario Madrid V.

“El tren de Cercanías de Soto del Real no sólo serviría 
para aliviar mucho el tráfico en la M-607, fomentar el 
uso del transporte público y mejorar el medio ambien-
te sino también para facilitar la conexión de los 
vecinos de Soto, Manzanares, Miraflores y Guadalix 
con el Edificio municipal de La Estación de Colmenar 
Viejo, en el que se ya ubica la sede comarcal de la 
Seguridad Social y en el futuro estará el Servicio de 
tramitación de los DNI y pasaportes y el Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica de la Comu-
nidad de Madrid de la comarca, por ejemplo”, explicó 
el regidor colmenareño.

En el bloque medioambiental, los alcaldes estuvieron 
de acuerdo en la necesidad de impulsar desde los 
consistorios medidas continuas e innovadoras en el 
tratamiento de los residuos para conseguir mejorar 
cada vez más la gestión de las basuras, fomentando la 
separación de desechos para seguir la premisa de las 
tres 'erres': reducir, reciclar y reutilizar.

Los cinco alcaldes asistentes a la Cumbre también 
dejaron sentados los cimientos de la siguiente, que se 
celebrará el 10 de mayo en Guadalix de la Sierra y en 
la que se tratarán temas como la Seguridad, la Sanidad, 
el Ocio, Turismo y Empleo, además de continuar 
proponiendo medidas medioambientales para la 
mejora del tratamiento de residuos.
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Los alcaldes de Miraflores de la Sierra, Mª Ángeles 
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El primer asunto giró en torno a los problemas de tráfico 
de la M-607, la principal vía de comunicación con Madrid 
que utiliza la mayoría de los vecinos de la comarca y que 
precisa de la construcción del tercer carril, al menos, 
desde la salida Sur de Colmenar Viejo hasta Tres Cantos.

En este sentido, los alcaldes acordaron solicitar 
conjuntamente una reunión a la Consejería de Trans-
portes de la Comunidad de Madrid para reactivar el 
proyecto de construcción del tercer carril en la carrete-
ra de Colmenar Viejo, partiendo del estudio sobre esta 

actuación que ya está elaborado por la Dirección 
General de Carreteras.

Los regidores pedirán también al Consejero de Trans-
portes que se fortalezca el servicio de autobuses 
interurbanos, destinando más vehículos lanzadera 
desde los municipios hasta la capital, que la línea 720 
haga parada en el Hospital de Villalba, al que cada vez 
más vecinos de la comarca son derivados desde sus 
centros de salud de referencia.

En materia de movilidad, el Alcalde de Colmenar 
Viejo, Jorge García, también propuso plantear al 
Consorcio Regional de Transportes la posibilidad de 
que Colmenar Viejo y Tres Cantos compartan líneas 
de autobuses nocturnos entre semana para dar 
servicio a ambos municipios, “lo que podría ahorrar 
costes y el beneficio social sería muy alto para ambas 
localidades”.

Por otra parte, los regidores también acordaron 
solicitar conjuntamente una reunión al Ministro de 
Fomento para transmitirle la importancia vital que 
tiene para el futuro de la comarca la ampliación de la 
red de Cercanías Madrid, la línea C4-B, desde Colme-
nar Viejo hasta Soto del Real, con una primera 
estación a la altura del Centro Penitenciario Madrid V.

“El tren de Cercanías de Soto del Real no sólo serviría 
para aliviar mucho el tráfico en la M-607, fomentar el 
uso del transporte público y mejorar el medio ambien-
te sino también para facilitar la conexión de los 
vecinos de Soto, Manzanares, Miraflores y Guadalix 
con el Edificio municipal de La Estación de Colmenar 
Viejo, en el que se ya ubica la sede comarcal de la 
Seguridad Social y en el futuro estará el Servicio de 
tramitación de los DNI y pasaportes y el Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica de la Comu-
nidad de Madrid de la comarca, por ejemplo”, explicó 
el regidor colmenareño.

En el bloque medioambiental, los alcaldes estuvieron 
de acuerdo en la necesidad de impulsar desde los 
consistorios medidas continuas e innovadoras en el 
tratamiento de los residuos para conseguir mejorar 
cada vez más la gestión de las basuras, fomentando la 
separación de desechos para seguir la premisa de las 
tres 'erres': reducir, reciclar y reutilizar.

Los cinco alcaldes asistentes a la Cumbre también 
dejaron sentados los cimientos de la siguiente, que se 
celebrará el 10 de mayo en Guadalix de la Sierra y en 
la que se tratarán temas como la Seguridad, la Sanidad, 
el Ocio, Turismo y Empleo, además de continuar 
proponiendo medidas medioambientales para la 
mejora del tratamiento de residuos.
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, 
mantuvo el mes pasado una reunión con el Direc-
tor General de la Policía, Germán López Iglesias, 
en la que ambas partes se comprometieron a crear 
un grupo de trabajo para, juntos, mejorar el 
servicio de tramitación del DNI y Pasaportes en 
Colmenar Viejo.

“Agradecemos al Director General la rapidez con la 
que ha contestado a nuestra petición de una 
reunión. En el encuentro que hemos tenido nos ha 
mostrado su interés y disposición para solucionar 
los problemas actuales de este servicio y su sensi-
bilidad para tomar medidas cuanto antes”, ha 
recalcado el Alcalde Jorge García Díaz.

En la reunión, el Regidor colmenareño expuso a 
Germán López Iglesias la situación actual del 
servicio de tramitación del DNI y Pasaporte en el 
municipio y le ofreció colaboración del Ayunta-
miento para resolver el colapso actual poniendo a 
disposición de la Dirección General de Policía 
unas nuevas y más amplias instalaciones en el 
edificio municipal de La Estación donde prestar el 
servicio, “unas dependencias más cómodas para 
los trabajadores y mejor preparadas para atender a 
los vecinos de manera estable y con una frecuencia 
más alta que la actual”.

Jorge García Díaz solicitó al Director General 
aprovechar el cambio de ubicación (de la sede de 
Protección Civil donde se presta ahora el servicio 
al edificio municipal de La Estación) para crear en 
Colmenar Viejo un punto estable de tramitación 
de DNI y pasaportes en el que se de este servicio 
todos los días o el máximo de ellos posible y desde 
el que se podría dar una cobertura mejor a toda la 
comarca.

“Nosotros rozamos ya los 50.000 habitantes y en 
toda la comarca rondamos los 130.000 vecinos a 
los que es imposible dar servicio con la dotación 
actual. Entendemos que Colmenar Viejo no conta-
rá con una comisaría de Policía Nacional por estar 

cubiertos por la 112 Comandancia de la Guardia 
Civil pero sí necesitamos tener los servicios que 
exceden las competencias de este cuerpo y la 
solución que proponemos podría ser muy eficien-
te”, ha destacado el Alcalde, para quien también la 
creación de ese punto estable podría acabar con las 
largas listas de espera que tiene ahora este servicio 
(tanto en Colmenar Viejo como en los municipios 
cercanos) y desahogar de trabajo a las comisarias 
más cercanas, como las de Alcobendas o Tetuán, 
para que ellos puedan dar servicio a los vecinos de 
su entorno.

En las próximas semanas, Policía Nacional visitará 
las instalaciones municipales que el Alcalde ha 
ofrecido para la mejor prestación de este servicio 
y, a partir de ahí, se establecerá una hora de ruta 
que seguirán ambos equipos para aumentar la 
frecuencia y capacidad del servicio en Colmenar 
Viejo y trabajar en la posibilidad de instalar una 
oficina estable para dar servicio a la comarca.

Actualmente, la Brigada Provincial de Extranjería 
y Documentación -Sección DNI- de la Policía 
Nacional acude dos días al mes a Colmenar Viejo 
para llevar a cabo la tramitación del DNI (ya sea 
renovar u obtener por primera vez o tras pérdida o 
robo), siendo 80 el máximo de citas mensuales que 
atienden.

Policía Nacional y Ayuntamiento 
trabajarán juntos para mejorar
la tramitación del DNI y el Pasaporte en el municipio
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El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, se 
ha reunido con el Secretario de Estado de Seguridad, 
José Antonio Nieto, para abordar la situación en la 
que se encuentra el proyecto de construcción del 
nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad, un 
encuentro que finalizó con el acuerdo por ambas 
partes de volver a impulsar esta actuación tan necesa-
ria y demandada por el Consistorio colmenareño.

El Secretario de Estado José Antonio Nieto informó al 
Alcalde colmenareño de que su departamento y la 
Dirección General de la Guardia Civil actualizarán el 
proyecto en este primer semestre del año para ajustar 
las inversiones a los precios actuales, ya que no se 
pueden realizar más acciones hasta la aprobación de 
los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

“Agradecemos mucho al Secretario de Estado su 
sensibilidad con nuestra demanda y entendemos que 
no se podrá hacer nada hasta que no se aprueben los 
Presupuestos Generales pero seguiremos luchando 
para que el cuartel sea una prioridad para Interior y se 
acometa cuanto antes porque es urgente que desblo-

queemos esta situación”, explica el Alcalde Jorge 
García Díaz.

Precisamente por ello, José Antonio Nieto se ha 
comprometido con el Alcalde a mantener una nueva 
reunión en el segundo trimestre de este año, después de 
la aprobación de los Presupuestos Generales del 
Estado, para ver conjuntamente el proyecto actualiza-
do, las posibilidades que tiene de salir adelante de 
forma prioritaria y establecer un calendario realista que 
permita conocer cuándo se podrá abordar la inversión.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo cedió hace ahora 
10 años al Ministerio del Interior una parcela de 
aproximadamente 8.000 metros cuadrados, y situado 
junto al Centro Comercial El Portachuelo, para la 
construcción de un nuevo Cuartel.

Desde hace varios años, el Ministerio del Interior 
considera este proyecto como 'Prioridad 1' e incluso el 
anterior Secretario de Estado de Seguridad informó al 
Ayuntamiento colmenareño de que en 2017 se presu-
puestaría la actuación.

Acuerdo con el Secretario de Estado de Seguridad
para volver a impulsar el nuevo cuartel de la Guardia Civil





al día 13[ ]

La Concejalía de Educación ha llevado a cabo la adapta-
ción de dos baños para niños con movilidad reducida y 
la eliminación de diversas barreras arquitectónica en el 
CEIP Federico García Lorca con el fin de facilitar la 
accesibilidad a profesores, padres y alumnos de este 
centro, pero especialmente a los escolares con movili-
dad reducida. La inversión ha ascendido a los 41.103 €.

“El colegio Federico García Lorca es un Centro de 
Integración Preferente de Motóricos y actualmente 
cuenta entre su alumnado con varios escolares que 
presentan alguna discapacidad motórica o pluridefi-
ciencia, por eso eran especialmente importantes y 
urgentes estas mejoras”, ha explicado la Concejala de 
Educación , Lourdes Navas.

Los trabajos han consistido, por una parte, en la 
adaptación de dos baños para facilitar su uso a los niños 
con movilidad reducida, cambiándose tabiques, 
solados y alicatados, reformando las instalaciones de 
fontanería y electricidad e instalando lavabos e inodo-
ros acordes con sus necesidades. Además, se han 
sustituido las antiguas puertas de acceso por otras 
correderas y, en uno de ellos, se ha colocado un 
cambiador con lavabo.

Por otra parte, se han llevado a cabo diferentes obras de 
eliminación de barreras arquitectónicas.

El acceso al colegio desde la calle Federico García Lorca 
por la zona de estacionamiento de autobuses de la ruta 

escolar disponía de una rejilla para la recogida de 
aguas que dificultaba la entrada y salida a las personas 
en silla de ruedas. Se ha eliminado esa rejilla y se han 
rectificado las rampas de acceso, suavizando su 
pendiente.

Junto a ello, el acceso al pabellón 2 se ha realizado 
mediante una sola rampa continua con la inclinación 
establecida en la normativa vigente para estos casos 
con sus correspondientes protecciones; y se ha 
eliminado el escalón de la entrada posterior al 
pabellón 4 para facilitar la evacuación de personas con 
movilidad reducida.

También se ha eliminado un escalón en la entrada de 
proveedores a la zona de la cocina cambiándolo por 
una rampa para que los trabajadores no tengan proble-
mas a la hora de mover las mercancías.

El CEIP Federico García Lorca estrena
baños adaptados y rampas de accesos exteriores e interiores
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La Policía Local ha estrenado nueva indumentaria 
que es más visible que las anteriores, ya que la prenda 
superior es bicolor (azul marino y azul heráldico), y 
que incorpora elementos retroreflectantes que 
aportan una mayor seguridad y visibilidad a los 
agentes encargados del control del tráfico.

Los Plenos Municipales adelantan su horario
para dar más participación a los vecinos

La Policía Local estrena uniformes
La introducción del color azul heráldico en la 
vestimenta superior (polos y chaquetón), además de 
dar mayor visibilidad a los agentes, generan una 
sensación de seguridad a los ciudadanos y una mayor 
proximidad, dado que son más fácilmente identifica-
bles, sobre todo en los horarios de tarde y noche. 
Además, los nuevos uniformes incorporan el nombre 
de Colmenar Viejo en todas las prendas superiores 
para facilitar su identificación en cualquier interven-
ción o requerimiento ciudadano.

“Aunque no lo parezca, en materia de Seguridad 
también es muy importante el diseño del uniforme 
policial porque, para los ciudadanos, es una de las 
primeras referencias visuales que tienen y que 
transmite cercanía, prestación de ayuda y seguridad 
y, para los propios agentes, es una herramienta de 
trabajo con la que también se tienen que sentir 
seguros y cómodos. Este cambio de indumentaria, 
además, no ha supuesto ningún gasto extra al Ayunta-
miento ya que se ha aprovechado la renovación anua 
del vestuario policial para cambiar el diseño”, ha 
explicado el Regidor colmenareño.

escucharles. Adelantando la hora y, por tanto, hacien-
do que ellos sean los primeros en intervenir asegura-
mos su intervención y la oportunidad de que nos 
expongan sus preguntas, demandas o ruegos y 
participen así más en la vida políticas del municipio”, 
ha explicado el Alcalde de Colmenar Viejo Jorge 
García Díaz.

Los Plenos Ordinarios del Ayuntamiento comienzan 
desde el pasado mes de febrero a las 17:30 h para dar 
la oportunidad a los ciudadanos a hacer ruegos y 
preguntas sin esperar al final de la sesión plenaria, 
una iniciativa propuesta por el grupo municipal 
Ciudadanos aprobada por unanimidad por toda la 
Corporación Municipal.

Hasta febrero, estos Plenos empezaban a las 18:00 h, 
siendo el espacio de 'Ruegos y Preguntas' el último 
del Orden del Día. En muchas ocasiones, las sesiones 
plenarias se alargaban hasta muy tarde, haciendo que 
los vecinos no pudieran participar antes de las 23:00 
h en la mayoría de los casos o incluso ni llegar a tomar 
la palabra porque el pleno no puede sobrepasar las 
24:00 h y para esa hora no se había llegado a 'Ruegos 
y Preguntas.

“Hace casi dos años cambiamos la hora de los Plenos 
a las tardes para dar más posibilidades a los vecinos 
de participar en ellos pero es cierto que, muchas 
veces, se alargan tanto que no llegamos a poder 



al día 15[ ]

Comienza el acondicionamiento de la 

Avenida de San Agustín de Guadalix

La Concejalía de Obras y Servicios ha dado comienzo a 
las obras de acondicionamiento de la Avenida de San 
Agustín de Guadalix, una de las entradas principales al 
casco urbano del municipio desde la carretera de San 
Agustin del Guadalix y la M-607, una actuación en la 
que se invierten 71.835,89 €.

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 ausen-
cia 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, la plantación 
de árboles y la construcción de dos badenes: uno de 

ellos para dar continuidad al itinerario peatonal 
Antonio Machado-Cerro San Pedro y otro en el acceso 
al aparcamiento del edificio del número 48 de la Aveni-
da de San Agustín.

Además, la isleta actual situada entre la propia avenida 
y las calles Cerro San Pedro e Industriales, ahora señali-
zada con pintura, se delimitará con bordillo; se retran-
quearán 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.

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 sosteni-
bles en la localidad.



DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO
Domiciliaciones ordinarias: 1 de junio

Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM)

Tasa por entradas de vehículos
a través de aceras (Vados)

Impuesto sobre gastos suntuarios
(Cotos de caza)

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE NOVIEMBRE
Domiciliaciones ordinarias: 1 de octubre

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(Rústica, Urbana, BICES)

Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE)

IMPUESTOS CON SISTEMA DE
PAGO FRACCIONADO  

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
Primer plazo: 20 de abril / Segundo plazo: 20 de junio 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Rústica, Urbana, BICES)
Primer plazo: 30 de junio / Segundo plazo: 30 de octubre
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al día 17[ ]al día 17[ ]

Treinta personas mayores de Colmenar Viejo salieron 
el pasado 20 de febrero del IES Rosa Chacel con una 
satisfacción similar a la que experimentan quienes 
salen con un Doctorado de la Universidad ya que 
todos ellos acabaron felices por su paso por el Taller 
@buelos Enredados, una actividad apoyada por la 
Concejalía de Familia y Servicios Sociales en la que 
todos ellos han participado junto a 25 alumnos de ese 
instituto que han ejercido de sus profesores de 
informática (varios de ellos nietos de sus alumnos).

La idea del Taller se encendió en el IES Rosa Chacel. 
Su director, Felipe Perucho, acudió a la Concejalía 
para presentar un proyecto que, inicialmente, estaba 
planteado como un taller de alfabetización digital 
para personas mayores en el que los alumnos del IES 
Rosa Chacel ejercerían de profesores de informática. 
Para ello, se habían preparado a conciencia porque 
habían recibido formación de profesores de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid sobre cómo impartir las 
clases. La Concejalía se encargaría, por su parte, de 
ofrecérselo y motivar a los mayores-alumnos.

El Taller comenzó el pasado 18 de enero y concluyó 
el lunes 20 de febrero, periodo durante el cual 25 
alumnos-profesores del instituto han dado clases a 30 
alumnos-@buelos dos horas a la semana, algunos de 
ellos procedentes de la Residencia de Mayores de La 
Soledad.

No todos estaban en la misma aula porque no todos 
los mayores tenían el mismo nivel de conocimientos 
informáticos. Así, en un aula se reunió a los alum-

nos-@buelos que tocaban un ordenador por prime-
ra vez. A ellos, los alumnos-profesores empezaron 
por enseñarles lo más básico: encender y apagar el 
ordenador, diferenciar sus componentes, el manejo 
del ratón, el teclado, a comenzar su pequeña andadu-
ra por internet...

Otras dos aulas acogieron a alumnos-@buelos más 
aventajados, los que tenían ya alguna noción de 
informática y de la red. A ellos, sus jóvenes profesores 
les han enseñado a buscar por internet, hacer 
compras on line, transferir archivos, mandar correos 
electrónicos...

La experiencia ha sido extraordinaria para ambas 
partes a tenor de los comentarios de todos ellos. Los 
alumnos-profesores (algunos de ellos de 1º de la 
ESO) además de comprometerse totalmente con la 
actividad han disfrutado mucho enseñando a los 
mayores. Para los alumnos-@abuelos ha sido una 
experiencia inolvidable que se les ha hecho corta y de 
la que sobre todo han destacado, además de lo que 
han aprendido, lo que han podido compartir con los 
chavales.

Ya se ha abierto el plazo de inscripción para el próxi-
mo Taller @buelos Enredados, que comenzará el 15 
de marzo y tendrá lugar los martes y jueves, de 16:30 
a 17:30 h. Los mayores interesados tienen que 
apuntarse en el Centro de Mayores (C/ Paraguay, s/n) 
o enviar un correo electrónico a: 
animacion.mayores@colmenarviejo.com

25 alumnos-profesores de informática para 30

‘@buelos Enredados’
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La Junta de Gobierno Local aprobó el mes pasado las 
Bases para cubrir una plaza de Arquitecto Técnico en 
la plantilla del personal del Consistorio, una plaza en 
régimen abierto tal y como se incluyó en la Oferta de 
Empleo Público 2016.

El Ayuntamiento convoca una plaza de

Arquitecto Técnico
“Esta convocatoria es un paso más en nuestro objeti-
vo de ir ampliando la plantilla municipal, siempre 
que la Ley nos lo permita y en la medida de nuestras 
posibilidades, para mejorar el funcionamiento de los 
departamentos municipales, algo que redunda en un 
incremento de la calidad del servicio que se presta a 
los vecinos”, ha explicado la Concejala de Recursos 
Humanos colmenareña, Belén Colmenarejo, quien ha 
recordado que en el último año, el Ayuntamiento ha 
convocado una plaza de Educador Social, dos plazas 
de Vigilante, cuatro plazas de Conserje, dos plazas de 
Trabajador Social; y tres plazas de Administrativo 
(una de ellas de promoción interna).

Información y Bases en www.colmenarviejo.com, en 
el tablón de anuncios de la Sede Electrónica munici-
pal así como en el tablón de anuncios del Consistorio, 
situado en los soportales de la Casa Consistorial 
(Plaza del Pueblo, 1).

acogido por los empresarios. Ahora, podrán pedir esa 
ampliación de horarios para todas las fiestas grandes 
que celebramos, así están sobreaviso tanto ellos como 
sus clientes”, ha explicado el Regidor colmenareño.

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, ha 
recordado a los dueños de  establecimientos del 
sector de la restauración y del ocio (bares, restauran-
tes, pubs, discotecas, salas de baile, etc.) que con 
motivo de las fiestas más significativas de la localidad 
pueden solicitar una ampliación de los horarios 
habituales de sus negocios dependiendo de la tipolo-
gía de cada establecimiento.

En torno a 25 de ellos lo solicitaron con motivo del 
pasado Carnaval y se podrá volver a pedir para el 
Carnaval de Verano (8 de julio), Fiestas Patronales 
(25, 26, 27, 28 y 29 de agosto), Nochebuena (24 de 
diciembre) y Nochevieja (31 de diciembre). Los 
locales de hostelería y restauración podrán ampliar su 
horario habitual de cierre en cuatro horas; los bares 
de copas podrán cerrar tres horas más tarde; y las 
discotecas y salas de baile, dos horas más tarde.

“Tomamos una medida similar para que estos locales 
pudieran abrir más tiempo en las pasadas fiestas de 
Nochebuena, Nochevieja y Reyes y fue muy bien 

18 COLMENAR VIEJO[ ]

Restaurantes, bares y locales de ocio
podrán ampliar su horario en las principales fiestas



al día 19[ ]

La Policía Local de Colmenar Viejo dio comienzo el 7 
de febrero a una nueva edición del Programa de 
Educación Vial que cada curso realiza con los escola-
res del municipio y en el que este año participarán 
625 alumnos de 5º de Primaria de once centros 
educativos de Educación Infantil y Primaria de la 
localidad (todos los existentes en el municipio excep-
to el CEIP Héroes del 2 de Mayo, que actualmente 
solo imparte educación infantil).

El programa, que finaliza en junio, está dividido en 
dos fases. En la primera, la agente tutora de Educa-
ción Vial imparte a los niños unas charlas en sus 
propios colegios para enseñarles hábitos de buen 
peatón y que sepan comportarse adecuadamente en 
las calles donde hay tráfico rodado. Además, se busca 
que los niños aprendan a ser buenos pasajeros en los 
vehículos donde viajen, observando su posición en el 
coche, el uso de los sistemas de retención infantil y el 
comportamiento positivo que debe observar un 
pasajero. Las clases teóricas incluyen también la 
conducción de la bicicleta así como nociones que les 
son útiles para la circulación.

Una vez finalizada la teórica, los alumnos visitan el 
Circuito de Educación Vial del municipio, ubicado 
junto a la estación de Cercanías, para poner en prácti-
ca lo que han aprendido en clase. Esta visita permite 
también a la agente tutora de Educación Vial de la 
Policía Local comprobar el nivel de los conocimientos 
adquiridos por los alumnos para reforzar aquellos 
aspectos que fuera necesario.

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 a principios de año, una iniciativa 
que tenía por objeto comprobar 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 
actuación enmarcada en la Estrategia de Seguridad 
Vial de la Dirección General de Tráfico a la que la 
Policía Local 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 ninguna infracción. 
En algunos casos sí detectamos algunas leves irregu-
laridades pero tan leves que se corrigieron en el lugar 
y en el momento y que en ningún momento entraña-
ban una anomalía significativa ni un incumplimiento 
de la ley”, ha explicado el Concejal de Seguridad 
Ciudadana colmenareño, Juan José Serrano, quien ha 
querido hacer pública su felicitación a las empresas 
de estas rutas por su rigurosidad, control y cumpli-
miento de la normativa.

625 escolares en el curso de 

Seguridad Vial
Las rutas de transporte
escolar son seguras y 
cumplen la ley 



Patos, flamencas, marcianos, enfermeras, piratas, 
personajes de fantasía, trogloditas, osos, payasos, 
muñecos, flores, pitufos... De todo hubo en el Carna-
val 2017 de Colmenar Viejo, disfraces que reflejaban 
el buen humor y la imaginación de sus portadores y 
que llenaron de colorido el municipio el pasado 25 de 
febrero.

“Queremos dar las gracias a todos los que se disfraza-
ron porque inundaron la localidad de buen ambiente, 
alegría y diversión. El buen tiempo que hizo ese día 
este año animó a mucha más gente a salir a la calle, 
fueron miles y miles los colmenareños (calculamos que 
en torno a 23.000), grandes y pequeños, que quisieron 
participar en el desfile y también cada vez más vecinos 
de los municipios cercanos. Fue todo un éxito”, ha 
destacado la Concejala de Festejos, Remedios Hernán.

El punto de encuentro para empezar el desfile fue, de 
nuevo, el campo de fútbol de Las Vegas. Antes de las 
18:00 h comenzaron a llegar a ese lugar todo tipo de 
personajes a cual más original. Aunque varios 
llevaban incluso su propio equipo de música en 
carros, la mayoría desfiló y bailó al ritmo de las dos 
batucadas y cinco charangas que caminaban entre la 
comitiva.

Alegría y diversión en un 

multitudinario Carnaval 2017
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Cuando llegaron a la Plaza del Pueblo, allí les 
estaba esperando a todos una Gran Disco Móvil 
para continuar la diversión hasta la madrugada. 
Además, las charangas y batucadas que participa-
ron en el desfile rondaron el entorno de la Basílica 
y los bares más cercanos a la Plaza del Pueblo 
animando también a los carnavaleros.

Este año, también hubo castillos hinchables por la 
tarde-noche gratuitos para los niños en el solar de 
la C/ Boteros esquina C/ Real.

Por otra parte, la Concejalía de Festejos ha recor-
dado la convocatoria del VII Concurso de Fotogra-
fía dedicado al Carnaval de la localidad, un certa-
men que establece un Primer Premio, dotado con 
600 €, a una sola fotografía ganadora y dos 
Accésit, dotados cada uno de ellos con 300 €. 
Según las Bases del concurso, el tema es exclusiva-
mente el Carnaval que se celebra anualmente en la 
localidad, pudiendo participar todos los fotógra-
fos que lo deseen, sean o no profesionales. Las 
imágenes que concursen deberán haber sido 
realizadas en el año de la convocatoria del certa-
men, quedando descalificadas las realizadas en 
años anteriores.



al día 21[ ]
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al día 23[ ]



Los vecinos que dedicaron su vida y ganaban su 
sustento cuidando, guardando y guiando rebaños de 
ovejas o de cabras.

A ellos, a los pastores colmenareños, vuelven a estar 
dedicadas las III Jornadas de Pastoreo del municipio, 
un homenaje a esos hombres y mujeres y una oportu-
nidad para dar a conocer, sobre todo a los niños, el 
principal pulmón verde de la localidad, la Dehesa de 
Navalvillar, y a una vecina autóctona muy especial, la 
oveja churra colmenareña.

Las jornadas tendrán lugar el viernes 31 de marzo y 
sábado 1 de abril. El primer día, en torno a 50 escola-
res del CEIP Virgen de Remedios visitarán la Dehesa 
de Navalvillar para presenciar una Exhibición de 
Pastoreo con perro pastor y ovejas churras colmenare-
ñas dirigida por el Guarda Rural municipal y Coordi-
nador de las jornadas, Fran García, quien enseñará a 
los niños la habilidad y maestría de Casta (una precio-
sa perra de raza border collie) para dirigir a un peque-
ño rebaño de ovejas.

A continuación, y también en la Dehesa, los niños 
participarán en un Taller de elaboración de queso 
artesanal y harán requesón para que se lo lleven y 
coman en casa.

A las 12:00 h está prevista, en el mismo lugar, la 
Presentación oficial del logo Carne de Cordero colme-
nareño 100% raza autóctona.

El sábado 1 de abril el escenario de las Jornadas se 
trasladará al interior y al exterior de la Plaza de Toros. 
A las 12:00 h y a las 18:00 h, habrá Exhibiciones de 
pastoreo con perro pastor y rebaños de ovejas y de 
ocas dentro de la Plaza.

En el exterior, de 11:00 a 20:00 h, se celebrará la III 
Feria de Quesos Artesanos, en la que participarán en 
torno a 20 productores llegados de diferentes lugares 
del país (Madrid,Toledo, Ávila, León, Salamanca, 
Valladolid, Cantabria, Ciudad Real...) así como de 
varios pueblos de la región, como Aranjuez, Torre-
mocha del Jarama, Miraflores de la Sierra, Fresnedi-
llas de la Oliva o Guadalix de la Sierra, además de 
queseros de Colmenar Viejo.

III Jornadas de Pastoreo:
exhibiciones con perro y Feria de quesos artesanales
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al día 25[ ]

La participación directa de todos vosotros es un 
pilar fundamental para la gestión municipal. Las 
demandas, ideas, sugerencias y propuestas que 
podéis hacer son muy importantes para continuar 
construyendo un Colmenar más solidario, próspero 
y moderno y de ahí la relevancia que tienen las 
Inversiones Participativas que ponemos en marcha, 
con 400.000€ de presupuesto y cuyo proceso de 
Presentación de Propuestas está abierto hasta el 26 
de marzo.
 
¿Hay algo de tu calle, de tu barrio, de Colmenar que 
quieras mejorar? ¿Tienes clara una propuesta para 
conseguirlo? Os animamos a todos a participar en 
las Inversiones Participativas 2017. Para hacerlo 
solo tenéis que registrar en el Ayuntamiento, 
presencialmente o por internet, las actuaciones que 
creáis que hay que llevar a cabo para mejorar la 
calidad de vida en el municipio. Puede ser la 
eliminación de una barrera arquitectónica, la 
instalación de más juegos en un parque, la creación 
o mejora de un nuevo espacio deportivo, de ocio…
 
Todas y cada una de vuestras propuestas recibidas 
serán estudiadas y valoradas para comprobar su 
viabilidad, y las que técnica y presupuestariamente 
sean factibles de realizar se someterán a una consul-
ta popular para que entre todos los vecinos votemos 
las que preferimos.

El mejor camino para alcanzar la igualdad es que 
Colmenar Viejo cuente con un Consejo de Participa-
ción de la Mujer que elabore un nuevo Plan Estraté-
gico municipal de Igualdad, ya que el último dejó de 
ser efectivo en 2011. Ganemos presentó estas 
propuestas para hacer de nuestro pueblo un espacio 
de igualdad real.

Reafirmamos nuestro compromiso para combatir la 
eliminación de todas las formas de discriminación y 
violencia contra las mujeres: violencia física, verbal y 
acoso, que sufren las mujeres por el mero hecho de 
serlo. En 2016 fueron asesinadas 53 mujeres. La 
violencia machista requiere de una intervención 
inmediata y contundente para erradicarla. ¡Ni una 
menos! ¡Nos queremos vivas! 

Además, la situación sociolaboral de las mujeres sigue 
siendo extraordinariamente precaria: mayor desem-
pleo, brecha salarial, déficit en conciliación, brechas 
en pensiones y protección social, etc.
 
El grupo de mujeres de Ganemos Colmenar propone 
debatir, el sábado 11 de marzo en el Centro Cultural 
Pablo Neruda, sobre la invisibilidad de las mujeres y 
reivindicar el papel de las colmenareñas nacidas en 
otros países, proyectando un documental con el 
testimonio de cinco vecinas procedentes de distintos 
continentes.

Grupos municipales

¡Participa! Ganemos por la Igualdad 
entre hombres y mujeres
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El cierre previsto de los presupuestos municipales del 
año 2016, indica que tendremos unos ingresos de 34,4 
millones y unos gastos de 29,9 millones, lo que 
implica que nos ha sobrado 4,5 millones de euros 
cuando en nuestro pueblo son evidentes las carencias 
existentes.

La ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 marca 
como techo de gasto el ejecutado en ese ejercicio. El 
gobierno popular de Colmenar Viejo se gastó 30,6 
millones de euros en lugar de los 35,6 presupuestados, 
fijando así el máximo del gasto para ejercicios venide-
ros, por debajo siempre de los ingresos.

Con el objetivo de incrementar los gastos de carácter 
social propusimos reducir gastos en partidas “infla-
das”. 
 
Llevamos meses tratando que se utilice agua reciclada 
en parques e instalaciones deportivas, que consumen 
más de 400.000€ de agua potable al año. Pedimos 
bajar el presupuesto en 140.000€, no ha sido aceptado.
 
No fue aceptada nuestra propuesta de mantener en 
150.000€ las becas para libros a las familias más 
necesitadas.

El PSOE ha votado no a unos presupuestos municipa-
les que evidencian una falta de gestión para racionali-
zar los costes, única forma de aumentar los gastos 
sociales.

Las enmiendas que ha presentado el Grupo Municipal 
Ciudadanos a los presupuestos del año 2017, se basan 
en las siguientes premisas:

1.- Aumentar el gasto social hasta los 400.000 euros 
mediante el aumento de la  partida dedicada a 
emergencia social.
2.- Arreglo de las zonas de juegos infantiles de los 
parques del municipio. Hay zonas de juegos infanti-
les en los parques más antiguos del municipio que 
necesitan una renovación. 
3.- Los gastos dedicados a empleo y formación se 
reducen drásticamente de 80.000 € a solamente 
10.000 € por lo que pedimos un aumento de la 
dotación de esta partida.
4.- Subir el gasto en turismo para mantener el 
mismo importe que en el año 2016. 
5.- Aumentar la partida dedicada a sensibilización. 
6.- Queremos aumentar las subvenciones deportivas 
y las ayudas a los deportistas de elite.
7.- La creación de una partida presupuestaria que 
permita realizar estudios de eficiencia energética 
para el alumbrado público y en los edificios munici-
pales. El gasto anual actual representa un 5,7% del 
presupuesto.
8.- Finalmente y no la menos importante, considera-
mos prioritario dotar de 500.000,00 € a la partida 
destinada a las inversiones participativas una vez 
aprobado el reglamento por el pleno municipal.

Grupos municipales

Voto negativo del Psoe
a los Presupuestos municipales

Unos Presupuestos 
naranjas



al día 27[ ]

La confianza y voluntad de muchos colmenareños 
han propiciado revitalizar la fiesta de la Vaquilla, 
consiguiendo un éxito de participación y la demos-
tración de que hay otras maneras de satisfacer las 
propuestas vecinales. El Grupo Mixto UPYD, 
asumiendo la iniciativa y presentándola en el Consis-
torio, ha sido vehículo para canalizar la petición de 
vaquilleros, familiares y de todos los que  comparten 
esta tradición.

Es el camino que UPYD ha elegido: Dar voz a 
aquellos que reclaman medidas que garanticen no 
solo derechos ciudadanos, sino también políticas 
culturales, sociales y económicas que redunden en 
beneficio de los vecinos de Colmenar Viejo. Y así, en 
consonancia con sus principios fundacionales, UPYD 
ha conseguido que en los presupuestos municipales 
se apoyen algunas medidas y se acepten mejoras en 
otras; entre nuestras propuestas planteadas las dirigi-
das a ASPRODICO,  Ayudas sociales a Emergencias, 
Parroquia SAN JOSÉ, AMPA MIGUEL HERNÁN-
DEZ, AMIGOS PUEBLO SAHARAUI, Jornadas 
Medio Ambiente, Campamentos Urbanos, Campa-
mentos Verano, AMPAS (general),  Préstamos 
Participativos, Integración Discapacitados, Defensor 
del Mayor, Empleo y formación,  Concurso Ideas 
Ayuntamiento, Promoción Comercio, Turismo... 
¿Quién da más?   (upyd@colmenarviejo.com)

Grupos municipales

Pequeñas propuestas
para grandes cambios en Colmenar

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
APROBADOS EN EL PLENO

MUNICIPAL DE FEBRERO DE 2017

Relación de Puestos de Trabajo 2017 del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo.

Instar a la Comunidad de Madrid a la creación de un 
Centro Integrado de Música en la localidad.

Dar solución urgente a las deficiencias existentes en 
el pabellón de la Ciudad Deportiva Municipal ‘Juan 
Antonio Samaranch’ (falta de calefacción, rotura de 
reja lateral de ventilación, desperfectos en el 
pavimento de parqué, etc.). Del mismo modo, se 
instará al Consorcio de La Estación a convocar una 
reunión urgente de su Consejo de Administración para 
agilizar la liquidación de esta entidad.

Elaboración de un Plan municipal de lucha contra el 
Machismo y a favor de la Igualdad real.

Poner en marcha un servicio de asesoramiento 
gratuito, tanto presencial como telemático, a los 
vecinos afectados por las cláusulas suelo en sus 
hipotecas, así como dar traslado del acuerdo a las 
entidades financieras con sede en el municipio y a la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca.



ADULTOS

La vida negociable  
Luis Landero

JUVENIL

Juan Sin móvil
José Vicente Sarmiento

INFANTIL

La cabra glotona
Petr Horáček

Las Bibliotecas te recomiendan…

La nueva y esperada novela de Luis Landero tras el éxito de El balcón en 
invierno.
Hugo Bayo, peluquero de profesión y genio incomprendido, les cuenta 
a sus clientes la historia de sus muchas andanzas, desde su adolescencia 
en un barrio de Madrid hasta el momento actual, ya al filo de los cuaren-
ta, en que sigue buscándole un sentido a la vida. Y así, recordará la 
relación tormentosa y amoral con su madre, el descubrimiento ambiguo 
de la amistad y del amor, sus varios oficios y proyectos, sus éxitos y sus 
fracasos, y su inagotable capacidad para reinventarse y para negociar 
ventajosamente con su pasado, con su conciencia, con su porvenir, en 
un intento de encontrar un lugar en el mundo que lo reconcilie 
finalmente consigo mismo y con los demás.

Juan es un chico de diez años, desde los ocho cada vez que sopla las 
velas en su cumpleaños pide ardientemente un deseo: tener un móvil. 
Sus padres no se lo compran pues piensan que todavía no lo necesita. El 
niño se siente raro e incomprendido pues es de los pocos de clase que 
no tiene teléfono y sus amigos ya no quedan con él.  A modo de diario 
el protagonista va relatando los amigos y no amigos que tiene, centrán-
dose especialmente en lo que ocurrió un día de tormenta, cuando pidió 
un deseo que parece que sí se cumplió: que internet y las conexiones a 
móviles dejasen de funcionar. La gente estaba desesperada y la solución 
la encontrará, de forma gratuita, Juan y sus amigos.  Una historia muy 
amena que intercala en cada capítulo diferentes explicaciones de los 
términos más usuales en los medios digitales como gamer, geek, 
vamping, youtuber, booktuber, hoak, etc.  Al final se incluye una Guía 
para padres donde se informa sobre la tecnología y sus riesgos además 
de la edad más conveniente y sus límites. Una edición muy cuidada en 
tipografía y diseño.

Petr Horácek rinde tributo a su admirado Eric Carle con un simpático 
cuento basado en la estructura del clásico La pequeña oruga glotona. En 
este caso, es una cabra curiosa e insaciable la que guía al pequeño lector 
en un recorrido por diferentes (y extraños) alimentos, días de la semana y 
colores. Su voracidad desemboca en un terrible malestar pero ¿servirá 
esto como lección o volverá a las andadas? El ilustrador utiliza una 
técnica mixta, con animales y personajes humanos presentados a doble 
página, para dibujar un relato sencillo y jovial, apto para leer y reir en 
familia. 

(Reseñas extraídas de Canal Lector. FGSR.)
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al día 29[ ]

Bibliotecas
Exposiciones

convocatoriasexposiciones

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES 

Y
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS
Todo el Mes

‘Mares de libros’

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES

Y
BIBLIOTECA

MARIO VARGAS LLOSA
SALA DE INFANTIL

Durante todo el mes

Premios literarios

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, 
ininterrumpidamente.

El viernes 17 de marzo, día no lectivo en la Comunidad 
de Madrid, la Sala Infantil de la Biblioteca Miguel de 
Cervantes 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

Actividades de la Semana del Libro 2017 

Este año se cumple un siglo del nacimiento de la popular revista infantil TBO, una publicación que dio origen 
a todo un género de historietas que entretuvo y divirtió a varias generaciones. Para celebrarlo, las bibliotecas 
municipales de Colmenar Viejo dedicarán su Semana del Libro 2017 al mundo del cómic bajo el título T.B.O. 
EN LA BIBLIOTECA.

Aunque la mayoría de las actividades de la Semana del Libro se celebrarán el próximo mes de abril, y de ellas 
se informarán extensamente en el siguiente Boletín Municipal, ya este mes de marzo darán comienzo las 
siguientes:

Si tienes más de 13 años, durante este mes de marzo 
puedes participar enviándonos un relato de no más de 140 
caracteres y ganar un Mini Ipad. Las dos palabras que 
imprescindiblemente tienen que aparecer en el texto son: 
botones y bocadillo.

Puedes consultar las BASES en la página web del Ayunta-
miento www.colmenarviejo.com (enlace Bibliotecas). Como 
cada año, el relato ganador aparecerá en los marcapáginas 
que publicaremos para conmemorar la Semana del Libro.

Dibuja una tira cómica. El objetivo es estimular la creatividad 
y la expresión plástica de los más pequeños. Consistirá en una 
ilustración que represente una tira cómica. Se establecerán 
dos categorías: una para niños de 4 a 7 años; y otra para 
menores de 8 a 13 años.

Puedes consultar también las BASES en la página web del 
Ayuntamiento www.colmenarviejo.com (enlace Bibliotecas) 
y en nuestras bibliotecas infantiles, donde te informaremos 
de cómo participar y de los premios de este año. El dibujo 
ganador también aparecerá en los marcapáginas de la 
Semana del Libro.

VII CERTAMEN DE MICRORRELATOSVII CERTAMEN DE MICRORRELATOS

VI CONCURSO DE MARCAPÁGINASVI CONCURSO DE MARCAPÁGINAS



Centro Cultural
Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO

Hasta el 15 de marzo
COMIDA DE BALLENA
Jorge Beda
Escultura y pintura

FOTOS ESCRITAS A MANO
José Luis Fernández Liz
Fotografía

Del 24 de marzo al 17 de abril 
PÁGINAS EN CONSTRUCCIÓN
RED ITINER COMUNIDAD DE MADRID
Revistas ensambladas, 
experimentales y raras

Del 17 al 31 de marzo
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA FIESTA DE 
‘LA VAQUILLA’ 2017
Fotografía
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al día 31[ ]

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.
Entrega de Premios: 31 de marzo, a 
las 19:00 h, en el Auditorio Joan 
Manuel Serrat (Algete)

Más información: 
www.colmenarviejo.com

CERTAMEN DE CORTOME-
TRAJES ‘CORTOMENAR’
Y MUESTRA DE VÍDEO JOVEN 
2017 RED JOVEN NORTE

Inscripciones:
Del 1 de abril al 27 de octubre
Premio al Mejor Cortometraje, 
dotado con 500 €
Desde 1 de marzo al 1 de mayo
Premio al Mejor Guión, dotado con  
300 €

Premio a la Mejor Banda Sonora 
para un vídeo de la Casa de la 
Juventud, dotado con  300 €
De 14 a 35 años.
Más información: 
www.colmenarviejo.com

Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES EN MARZO PARA ACTIVIDADES EN ABRIL

Desde el 13 de Marzo 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.

SÁBADO 1 DE ABRIL

TORNEO RANKING FIFA
A partir de las 17:30 h
De 10 a 18 años
Gratuito*

IV JORNADAS FLAMENCAS 
‘FLAMENCOL’
Concierto de flamenco
A las 19:00 h
Invitaciones desde 1 h antes

VIERNES 7 DE ABRIL

TALLER DE DECORACIÓN DE 
CAMISETAS
De 17:30 a 19:00 h
De 6 a 12 años
Precio: 3 €

TALLER 'CHARLANDO ENTRE 
PADRES': LÍMITES CON AMOR
Padres e interesados
De 17:30  a  19:30 h
Gratuito*

SÁBADO 8 DE ABRIL

TALLER PARA PADRES E HIJOS: 
JUEGOS EN INGLÉS
De 17:30 a 19:00 h
De 3 a 8 años
Gratuito*

SALIDA EN FAMILIA AL 
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO
Salida a las 10:00 h
De 6 a 14 años
Precio: 15 € por persona

VIERNES 21 DE ABRIL 

SALIDA AVISTAMIENTO DE AVES
CON LA ASOCIACIÓN ANAPRI
De  17:50 h a 19:30 h
Mayores de 7 años
Gratuito*

TALLER DE ARQUEOLOGÍA: 
CAZADORES DE MAMUTS
De 17:30 a 19:30 h
Padres con hijos
Niños de 3 a 12 años
Precio: 15 €

TALLER ‘CHARLANDO ENTRE 
PADRES’: BABY LED WEANING
De 17:30 a 19:30 h
Padres con hijos
Gratuito*

SÁBADO 22 DE ABRIL

TORNEO RANKING DE FIFA
A partir de las 17:30 h
De 10 a 18 años
Gratuito*

CONCIERTO BANDA SINFÓNICA 
DE COLMENAR VIEJO: METALES
A las 19:00 h
Invitaciones desde 1 h antes
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infantiles infantiles

juveniles mañanas

Casa de la Juventud

cursos
de abril a junio de 2017
Inscripciones del 1 al 24 de marzo

ROBÓTICA INFANTIL. CONTINUACIÓN 
Fechas: Del 3 de Abril al 19 de Junio 
Horario:  Lunes de 17:30 a 19:00 h
Edad:  De 8 a 12 años
Precio:  75 € trimestre

PRIMEROS PASOS CON ROBÓTICA.  
CONTINUACIÓN
Fechas:  Del 5 de Abril al 21 de Junio
Horario: Miércoles de 17:30 a 19:00 h
Edad:  De 5 a 8 años preferentemente
Precio: 75 € trimestre

COCINA INFANTIL. CONTINUACIÓN 
Fechas:  Del 6 de Abril al 22 de Junio
Horario:  Jueves de 17:30 a 19:00 h
Edad:  De 8 a 12 años
Precio: 63 € trimestre más ingredientes

 

AJEDREZ. CONTINUACIÓN 
Fechas:  Del 5 de Abril al 21 de Junio
Horario:  Miércoles de 17:45 a 19:15 h
Edad:  De 6 a 11 preferentemente
Precio: 63 €

CONVERSACIÓN EN INGLÉS. CONTINUACIÓN 
Fechas:  Del 5 de Abril al 21 de Junio
Horario:  Miércoles de 10:00 a 11:30 h
Edad:  A partir de 16 años
Precio: 63 € trimestre
Requisitos: Superar prueba de nivel el miércoles 
5 de Abril, a las 10:00 h

GIMNASIA HIPOPRESIVA. CONTINUACIÓN 
Fechas:  Del 3 de abril al 21 de Junio 
Horario:  Lunes y Miércoles de 10:30 a 11:30 h
Edad:  A partir de 18 años
Precio: 75 €
Requisitos: Ropa cómoda

EXPRESIÓN CORPORAL-DRAMÁTICA EN INGLÉS
Fechas:  Del 4 de Abril al 20 de Junio
Horario:  Martes de 10:00 a 12:00 h
Edad:  A partir de 16 años
Precio:  63 €
Requisitos: Ropa cómoda

BAILE MODERNO. CONTINUACIÓN
Fechas:  Del 4 de Abril al 22 de Junio 
Horario:  Martes y jueves de 17:45 a 18:45 h
Edad:  De 6 a 12 años
Precio:  75 €

TEATRO INFANTIL 
Fechas:  Del 5 de Abril al 21 de Junio 
Horario:  Miércoles de 17:30 a 19:00 h
Edad:  De 6 a 11 años
Precio: 63 € 

PINTURA CREATIVA INFANTIL  CON ACUARELA
Fechas:  Del 4 de Abril al 20 de Junio
Horario:  Martes de 17:30 a 19:00 h
Edad:  De 6 a 11 años preferentemente 
Precio: 63 €
Requisitos: Traer acuarelas y papel especial 
para pintar con acuarelash
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juveniles mañanas

juveniles tardes

PINTURA CREATIVA CON ACUARELA
Fechas:  Del 4 de Abril al 20 de Junio
Horario:  Martes de 10:00 a 11:30 h
Edad:  A partir de 16 años
Precio: 63 €
Requisitos: Traer acuarelas y papel especial 
para pintar con acuarelash

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS JUVENIL. CONTINUACIÓN 
Fechas:  Del 3 de Abril al 19 de Junio 
Horario:  Lunes de 19:00 a 20:30 h
Edad:  A partir de 13 años
Precio: 75 €

MANEJO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA
Fechas:  Del 6 de Abril al 22 de Junio
Horario:  Jueves de 18:30 a 20:30 h
Edad:  A partir de 13 años
Precio:  63 €
Requisitos: Tener cámara reflex digital

COCINA TRADICIONAL
Fechas:  Del 6 de Abril al 22 de Junio
Horario:  Jueves de 19:00 a 20:30 h
Edad:  A partir de 13 años
Precio: 63 € + ingredientes semanales

GIMNASIA HIPOPRESIVA. CONTINUACIÓN 
Fechas:  Del 3 de abril al 21 de Junio 
Horario:  Lunes y Miércoles de 18:30 a 19:30 h
Edad:  A partir de 18
Precio: 75 €
Requisitos: Ropa cómoda

CONVERSACIÓN EN INGLÉS. NIVEL ALTO 
Fechas:  Del 6 de Abril al 22 de Junio
Horario:  Jueves de 18:30 a 20:00 h
Edad:  A partir de 16 años
Precio: 63 € trimestre
Requisitos: Superar prueba de nivel el jueves 6 
de abril, a las 18:30 h

PINTURA CREATIVA CON ACUARELA
Fechas:  Del 4 de Abril al 20 de Junio
Horario:  Martes de 19:00 a  20:30 h
Edad:  A partir de 12 años
Precio: 63 €
Requisitos: Traer acuarelas y papael especial 
para pintar con acuarelas

EXPRESIÓN CORPORAL-DRAMÁTICA EN INGLÉS
Fechas:  Del 3 de Abril al 19 de Junio
Horario:  Lunes de 18:30 a 20:00 h
Edad:  A partir de 13 años
Precio: 63 €
Requisitos: Ropa cómoda

CREACIÓN DE GUIÓN Y EDICIÓN DE CORTO
Fechas:  Del 4 de Abril al 20 de Junio
Horario:  Martes de 19:00 a 20:30 h
Edad:    A partir de 13 años
Precio: 63 €

BREAKDANCE JOVEN
Fechas:  Del 4 de Abril al 20 de Junio
Horario:  Martes de 19:00 a 20:30 h
Edad:    A partir de 12 años
Precio: 63 €

CINE DE ANIMACIÓN
Fechas:  Del 6 de Abril al 22 de Junio
Horario:  Jueves de 17:30 a 19:30 h
Edad:  De 12 a 15 años
Precio: 63 €
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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

CIRCUITO POR PORTUGAL
(visita a varias ciudades)
Del 5 al 10 de marzo
Inscripciones e información en:
Hogar del Pensionista
De 11:00 a 13:00 h

EXCURSIÓN A LAS FALLAS,
GANDÍA Y VALENCIA
Día 17 y 20 de marzo

Inscripciones e información en:
Hogar del Pensionista
De 11:00 a 13:00 h

VISITA AL MUSEO DE FARMACIA
DE LA BASE LOGÍSTICA DE SAN PEDRO
Día 8 de marzo
Inscripciones e información en:
Hogar del Pensionista
De 11:00 a 13:00 h

VISITA AL CASTILLO DE COCA,
PARQUE MUDEJAR DE OLMEDO 
Y COMIDA EN MOJADOS
Día 26 de marzo
Inscripciones e información en:
Hogar del Pensionista
De 11:00 a 13:00 h
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Otras actividades

Talleres

TALLER DE FISIOGYM
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
De 10:15 a 11:15 h 
De 11:30 a 12:30 h 
De 12:45 a 13:45 h
Centro de Mayores

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
y de 13:00 a 14:00 h
Centro de Mayores
LUNES Y VIERNES
De 10:30 a 11:30 h
Aula Multiusos
Edificio Servicios Sociales
MARTES Y JUEVES
De 11:30 a 12:30 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

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

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

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 ‘ALIMENTA TU 
BIENESTAR’
LUNES
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 10:30 a 12:00 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 EN LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS’
LUNES Y MIÉRCOLES
(del 13 de Marzo al 24 de Abril)
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

TALLER ‘RETOQUE FOTOGRÁFICO 
Y PRESENTACIONES DIGITALES’
MARTES Y JUEVES
(del 21 de Marzo al 27 de Abril)
De 11:00 a 13:00 h
Hogar del Pensionista

FLAMENCAS DE PARAGUAY
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

al día 35[ ]
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Día 2 jueves
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
ZARZUELA ‘ENTRE MUJERES’
A las 19:00 h
(Ctra Hoyo de Manzanares, 16)
Inscripción previa hasta completar 
aforo en:
Tlf: 91 138 00 95
igualdad@colmenarviejo.com

Día 3 viernes
MICROTEATRO
LÍMITE
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

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
Goya II: la caída de los Borbones y 
la guerra contra Napoleón
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
MARATÓN DE BAILE
De 17:30 a 19:00 h
De 6 a 12  años

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

Día 3 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
BLINKY BILL, EL KOALA
A las 17:30 h
LOS DEL TÚNEL
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 4 sábado
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
TALLER DE DEFENSA PERSONAL 
FEMENINA
A las 11:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’
(C/ Huertas, 55)
Inscrip. previa hasta completar aforo en:
Tlf: 91 138 00 95
igualdad@colmenarviejo.com

agendamarzo2017
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda
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Día 4 sábado
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional Senior 
Masculino
Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo-Chamberí UTD
A las 17:00 h
Pabellón A Complejo Deportivo
Municipal ‘Lorenzo Rico’

CASA DE LA JUVENTUD
TORNEO 
RANKING FIFA
A partir de las 17:30 h
De 10 a 18 años

TALLER PARA PADRES E HIJOS: 
COCINA
De 17:30 a 19:30 h
Mayores de 5 años
Precio: 5 € por niño y padre o madre, 
3 € más por cada niño

Día 5 domingo
DEPORTES
PARTIDOS DE PELOTA MANO DE 
LA LIGA DEL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE PELOTA
Club Pelota Colmenar Viejo – Paz 
Ziganda
A las 11:15 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL ‘LA 
MAGDALENA’

PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-A.D. 
Colmenar Viejo 'A'
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

Día 5 domingo
DEPORTES
CAMPEONATO CAMPO A 
TRAVÉS ESCOLAR 2017
VIII Carrera no competitiva para 
Adultos
I Carrera promocional no 
competitiva para niños de 5 años
A partir de las 09:30 h
Información e inscripciones: hasta el 
2 de marzo
en www.colmenarviejo.com (enlace 
Deportes)
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

Día 5 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'B'-Las Rozas 
C.F.-U.C.J.C. 'B'
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Senior 
Masculina Grupo A
Club Voleibol Colmenar Viejo-Laura 
Otero de Miajadas
A las 13:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

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

Día 4 sábado
AUDITORIO TEATRO
EL PADRE
Con Héctor Alterio, Ana Labordeta, 
Luis Rallo, Miguel Hermoso, 
Zaira Montes y María González
A las 20:00 h
Platea 18 € / Tribuna 15 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 4 sábado
AUDITORIO TEATRO
EL PADRE
Con Héctor Alterio, Ana Labordeta, 
Luis Rallo, Miguel Hermoso, 
Zaira Montes y María González
A las 20:00 h
Platea 18 € / Tribuna 15 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 5 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculino
CDE Bacovi – Balonmano Caraban-
chel
A las 17:00 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Autonómica Senior 
Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo-C.V. 
Pinto
A las 18:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

CINE EN EL AUDITORIO
BLINKY BILL, EL KOALA
A las 17:00 h
LOS DEL TÚNEL
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 6 lunes
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
TALLER DE CHIKUNG
A las 19:30 h
CENTRO DE MAYORES
(C/ Paraguay, s/n)

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 INTERNACIONAL DE LA MUJER
CINEFÓRUM POR LA IGUALDAD
‘LA FUENTE DE LAS MUJERES’
A las 18:00 h
CENTRO DE MAYORES
(C/ Paraguay, s/n)
Inscrip. previa hasta completar aforo en:
Tlf: 91 138 00 95
igualdad@colmenarviejo.com

Día 8 miércoles
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
SHOWROOM DE TRATAMIENTOS 
CAPILARES
E HIDRITACIÓN DEL CABELLO
A las 16:00 h
PELUQUERÍA DEL HOGAR DEL 
PENSIONISTA
(C/ Retama, 10)

Día 8 miércoles
ENCUENTRO MULTICULTURAL:
‘MUJERES EN MIGRACIÓN’
A las 18:00 h
PÓSITO MUNICIPAL 
(C/ del Cura, 2)

Día 9 jueves
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
TEATRO
‘LA VIDA, NO... QUÉ NERVIOS’
A las 19:00 h
CASA DE LA JUVENTUD
(Ctra Hoyo de Manzanares, 16)
Inscripción previa hasta completar 
aforo en:
Tlf: 91 138 00 95
igualdad@colmenarviejo.com

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’
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Día 11 sábado
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
MARATÓN ‘BAILE Y ZUMBA POR 
LA IGUALDAD’
A las 11:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’
(C/ Huertas, 55)

CASA DE LA JUVENTUD
CONCIERTO BANDA SINFÓNICA 
DE COLMENAR VIEJO: SAXOS
A las 19:00 h
Invitaciones desde 1 h antes

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional Senior 
Masculino Grupo 4
Peña Atlética Remedios-C.G.R. 
Distrito III
A las 17:00 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

RUTA DE SENDERISMO: 
VILLAVIEJA – LAS CHORRERAS
Salida: a las 10:00 h
Regreso: a las 17:00 h aprox.
Salida: Complejo Deportivo Municipal 
‘Lorenzo Rico’
Cuota: 11,60 €

Día 10 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
Goya II: la caída de los Borbones y 
la guerra contra Napoleón
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

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

TEATRO DEL GARABATO:
EN EL FONDO NO ESTAMOS TAN MAL
A las 19:00 h
Precio: 4 €

CINE EN EL AUDITORIO
FIGURAS OCULTAS
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Días 11 y 12
 
DEPORTES
XI ENCUENTRO DE AIKIDO 
‘VILLA DE COLMENAR VIEJO’
Organiza Club Aikido Colmenar Viejo
Sábado 11: de 11:00 a 13:00 h y de 
18:00 a 20:00 h
Domingo 12: de 11:30 a 13:30 h
TATAMI DE LA PISCINA MUNICIPAL DE 
VERANO

Día 12 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'A'-Periso Club 
de Fútbol 'A'
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Senior 
Masculina Grupo A
Club Voleibol Colmenar Viejo-Pinto
A las 13:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

CAMPEONATO DE NATACION
5ª Jornada – Liga Alevín
Participan equipos federados de 
Madrid
De 16:00 a 20:00 h
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 
‘SANTA TERESA’
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Día 12 domingo
TURISMO
MERCADILLO DE TRUEQUE Y 
SEGUNDA MANO
De 11:00 a 15:00 h
ENTORNO DE LA BASÍLICA

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 16 jueves
FESTEJOS
FIESTAS DE SAN JOSÉ
Misa Solemne
Amenizada por el grupo ‘Colmenar 
Canta’
A las 19:30 h
Iglesia San José
(C/ Pino, 15)

Día 16 jueves
FESTEJOS
INAUGURACIÓN DEL RASTRILLO 
SOLIDARIO
A BENEFICIO DEL COMEDOR 
SOCIAL Y HOGAR SAN JOSÉ
Hasta el 19 de Marzo
A las 20:30 h
C/ Pino, 13

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’

Día 12 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE
BALONMANO
2ª Nacional Masculino
CDE Bacovi – Tajamar Concepción
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-ADC Boadilla
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

CINE EN EL AUDITORIO
FIGURAS OCULTAS
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

TURISMO
MERCADO
DE ARTESANÍA 
‘COLMARTE’
Con animación infantil
De 11:00 a 15:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

Día 12 domingo
AUDITORIO INFANTIL
A GRUTA 
DA GARGANTA
A las 17:30 h
A partir de 3 meses
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 12 domingo
AUDITORIO INFANTIL
A GRUTA 
DA GARGANTA
A las 17:30 h
A partir de 3 meses
AUDITORIO MUNICIPAL



al día 41[ ]

Día 17 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
LA LUZ ENTRE LOS OCÉANOS
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 18 sábado
FESTEJOS
FIESTAS DE SAN JOSÉ
CONCURSO DE TORTILLAS, 
BIZCOCHOS Y TARTAS
De 10:30 a 12:30 h
En el Rastrillo Solidario
Fallo del Jurado, a las 13:00 h

CASTILLOS HINCHABLES
De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 19:00 h
C/ Fuerteventura

FESTIVAL DE BAILE Y ZUMBA
Primer turno: a las 12:00 h
Segundo turno: a las 18:00 h
Entorno Iglesia San José

BARBACOA SOLIDARIA
A las 13:00 h y a las 21:00 h
En el Rastrillo Solidario

Día 18 sábado
FESTEJOS
MISA SOLEMNE
Amenizada por la  ACA ‘Los 
Monegros’ (Misa Baturra)
A las 19:30 h
Iglesia San José

JOTAS Y CANTOS ARAGONESES
A cargo de la  ACA 'Los Monegros'
A las 20:30 h
Iglesia San José

CASA DE LA JUVENTUD
IV JORNADAS FLAMENCAS 
‘FLAMENCOL’
Taller infantil de Sevillanas
Sábados 18 de marzo y 1 y 8 de abril
De 6 a 9 años
De 17:00 a 18:30 h

TORNEO RANKING FIFA
A partir de las 17:30 h
De 10 a 18 años

DISCO GUAY
De 17:30 a 18:30 h
De 8 a 12 años

CAMPEONATO DE COLONOS
A partir de las 16:30 h
De 12 a 35 años

BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID 
MADRID DE LA ILUSTRACIÓN
Paseo por el Madrid de las majas y 
los manolos (Lavapiés). Punto de 
encuentro en las puertas de Sabatini 
del Museo Reina Sofia, a las 10:30 h. 
Esta visita es complementaria a los 
talleres literarios.

Día 17 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

CASA DE LA JUVENTUD
IV JORNADAS FLAMENCAS 
‘FLAMENCOL’
Taller infantil de Sevillanas
Sábados 17 y 31 de marzo y 7 de 
abril
De 9 a 12 años
De 17:00 a 18:30 h
Mayores de 13 años
De 18:30 a 20:00 h

TALLER ‘CHARLANDO ENTRE 
PADRES’: INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
Padres e interesados
De 18:00 a 19:30 h

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

FESTEJOS
FIESTAS DE SAN JOSÉ
Misa Solemne
Amenizada por la Coral ‘El Canto’
A las 19:30 h
Iglesia San José
(C/ Pino, 15)

CONCIERTO DE MÚSICA 
CLÁSICA
Orquesta de la Escuela Municipal de 
Música de Colmenar Viejo
A las 20:15 h
Iglesia San José
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Día 19 domingo
FESTEJOS
PAELLA POPULAR Y LIMONADA
A las 14:00 h
C/ Fuerteventura

MISA REZADA
A las 9:30 h
Iglesia San José

SORTEOS, RIFAS Y CLAUSURA 
DEL RASTRILLO SOLIDARIO
A las 20:00 h
En el Rastrillo Solidario

BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE MADRID 
MADRID DE LA ILUSTRACIÓN
Paseo por el Madrid de las majas y los 
manolos (Lavapiés). Punto de encuentro 
en las puertas de Sabatini del Museo 
Reina Sofia, a las 10:30 h. Esta visita es 
complementaria a los talleres literarios.

Día 19 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-Rayo 
Ciudad Alcobendas C.F. 'A'
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'B'-C.F. Pozuelo 
de Alarcón 'B'
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE VOLEIBOL
1ª División Nacional Senior 
Masculina Grupo A
Club Voleibol Colmenar Viejo-Pinto
A las 13:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

PARTIDO DE BALONMANO
2ª Nacional Masculino
CDE Bacovi – CD Iplacea
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-Patrocinio San 
José
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ‘JUAN 
ANTONIO SAMARANCH’

Día 19 domingo
FESTEJOS
FIESTAS DE SAN JOSÉ
MISA REZADA
A las 10:30 h
Iglesia San José

MISA SOLEMNE 
Preside el Vicario Episcopal de la 
Vicaria VIII, Ángel Camino 
Amenizado por el Coro Parroquial
A las 12:00 h
Iglesia San José

PROCESIÓN DE SAN JOSÉ
C/ Pino, C/ Matacán, C/ Islas 
Canarias, C/ Juan González del Real, 
C/ San José y entrada de nuevo a la 
parroquia por la C/ Pino.
A las 13:15 h

Día 18 sábado
AUDITORIO ZARZUELA

AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE
Compañía Teatral Clásicos de la Lírica

A las 20:00 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €

AUDITORIO MUNICIPAL

Día 18 sábado
AUDITORIO ZARZUELA

AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE
Compañía Teatral Clásicos de la Lírica

A las 20:00 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €

AUDITORIO MUNICIPAL

ANIMALES
MODELOS

NIEVE DE MEDINA en

un espectáculo de
 PABLO IGLESIAS SIMÓN

basado en un relato de
AIXA DE LA CRUZ
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Día 24 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
La casa de Tomasa y otras historias,
A cargo de Daniel Tornero Rojo
A las 18:00 h
Recomend. para niños a partir de los 3 años
Inscripciones: desde el día 10 de 
marzo en la misma Biblioteca (no se 
admiten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO VARGAS LLOSA

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

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

CINE EN EL AUDITORIO
XXX: REACTIVATED
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 25 sábado
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS INFANTIL
La casa de Tomasa y otras historias,
A cargo de Daniel Tornero Rojo
A las 12:30 h
Recomendado para niños a partir de 
los 3 años
Inscripciones: desde el día 10 de 
marzo en la misma Biblioteca (no se 
admiten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
IV JORNADAS FLAMENCAS 
‘FLAMENCOL’
BAILE FLAMENCO:
ESCUELA DE RAQUEL CANCELA Y 
SORAYA
A las 18:00 h
Retirada de Invitaciones desde 1 h antes

SENDERISMO: SIERRA PARAMERA
Precio: 20 €

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

PARTIDO DE FÚTBOL SALA
3ª División Nacional Senior 
Masculino Grupo 4
Peña Atlética Remedios-Kaya Villalba
A las 17:00 h
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Día 19 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
LA LUZ ENTRE LOS OCÉANOS
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 22 miércoles
SANIDAD
CONFERENCIA: ‘CÁNCER DE 
COLON. SU PREVENCIÓN’
A cargo de la Dra Pilar Kloppe
A las 17:00 h
PÓSITO MUNICIPAL (C/ del Cura, 2)
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’

FASE FINAL DEL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE CLUBES-F36M
DIVISION DE HONOR 2017
Semifinales Pelota a Mano
Organiza la Federación Española de Pelota
A las 17:30 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL ‘LA 
MAGDALENA’

ANIMALES
MODELOS

NIEVE DE MEDINA en

un espectáculo de
 PABLO IGLESIAS SIMÓN

basado en un relato de
AIXA DE LA CRUZ
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Día 26 domingo
DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Categoría Preferente Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'A'-C.D. Canillas 'A'
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

PARTIDO DE WATERPOLO
Categoría Femenina Senior
CN Colmenar Viejo – CN Ciudad de 
Alcorcón
A las 16:30 h
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 
‘SANTA TERESA’

CINE EN EL AUDITORIO
XXX: REACTIVATED
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

ANIMALES
MODELOS

NIEVE DE MEDINA en

un espectáculo de
 PABLO IGLESIAS SIMÓN

basado en un relato de
AIXA DE LA CRUZ

Día 26 domingo
DEPORTES
FASE FINAL DEL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE CLUBES-F36M
DIVISION DE HONOR 2017
Finales Herramienta y Pelota a mano
Organiza la Federación Española de Pelota
A las 10:30 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL ‘LA 
MAGDALENA’

Día 25 sábado
DEPORTES
FASE FINAL DEL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE CLUBES-F36M
DIVISION DE HONOR 2017
Semifinales Herramienta: Paleta y 
Pala corta
Organiza la Federación Española de 
Pelota
A las 17:30 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL ‘LA 
MAGDALENA’

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera Fútbol Femenino Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo – Unión Deportiva 
Jarama 2016
A las 20:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’

Días 25 y 26
DEPORTES
SALIDA DE FIN DE SEMANA DE 
LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
AIRE LIBRE
Salida a Rascafría (Madrid) 
Niños y niñas nacidos entre 1998 y 2010
Alojamiento en el Albergue ‘Los Batanes’

Día 26 domingo
AUDITORIO INFANTIL
EL ZAPATERO Y LOS DUENDES
A las 17:30 h
A partir de 3 años
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 25 sábado
AUDITORIO TEATRO
MODELOS ANIMALES
Con Nieve de Medina
A las 20:00 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 25 sábado
AUDITORIO TEATRO
MODELOS ANIMALES
Con Nieve de Medina
A las 20:00 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 26 domingo
AUDITORIO INFANTIL
EL ZAPATERO Y LOS DUENDES
A las 17:30 h
A partir de 3 años
AUDITORIO MUNICIPAL
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ANIMALES
MODELOS

NIEVE DE MEDINA en

un espectáculo de
 PABLO IGLESIAS SIMÓN

basado en un relato de
AIXA DE LA CRUZ

Día 31 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS PARA 
ADULTOS
Otra vez, cuéntamelo otra vez,
a cargo de Maísa Marbán, Concha 
Real y Anselmo Sainz
A las 21:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

LIBROFORUM
Gloria Fuertes: la poeta de todos,
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

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

CINE EN EL AUDITORIO
EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 31 viernes
CASA DE LA JUVENTUD
CAMPEONATO INFANTIL DE 
AJEDREZ
A partir de las 17:30 h
De 8 a 16 años

TALLER DE QUÍMICA DE LA UAM
De 19:00 h a 20:00 h
De 8 a 12 años

Avance de abril
Día 1 sábado
MEDIO RURAL - TURISMO
III JORNADAS DE PASTOREO
III FERIA DE QUESOS 
ARTESANALES
De 11:00 a 20:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

EXHIBICIONES DE PASTOREO
A las 12:00 y a las 18:00 h
PLAZA DE TOROS

Avance de abril
Día 2 domingo
CINE EN EL AUDITORIO
EL NACIMIENTO
DE UNA NACIÓN
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 27 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
Mortal y rosa, de Francisco Umbral
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 28 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
La familia de Pascual Duarte, de 
Camilo José Cela
De 10:00 a 11:30 h
Crematorio, de Rafael Chirbes
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

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 31 viernes
MEDIO RURAL - TURISMO
III JORNADAS DE PASTOREO
Presentación oficial del Logo Raza 
Autóctona 100%
A las 12:00 h
DEHESA DE NAVALVILLAR

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’
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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
MARZO
Día 1 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
Día 2 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 3 C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
Día 4 C/ LA MOSQUILONA, 80
Día 5 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 6 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 7 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 8 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16 
Día 9 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11 
Día 10 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 
Día 11 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 12 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 13 C/ CORAZON DE MARÍA, 8 
Día 14 C/ RÍO DUERO, 19
Día 15 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 16 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
Día 17 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 18 C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
Día 19 C/ LA MOSQUILONA, 80
Día 20 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 21 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
Día 22 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 23 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16  
Día 24 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11  
Día 25 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)
Día 26 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 27 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 28 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 29 C/ RÍO DUERO, 19
Día 30 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 31 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
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[ ]



Y tú,
¿Qué Propones? 

Hasta el 26 de marzo puedes presentar tus propuestas
para mejorar tu calle, tu barrio, tu ciudad… 

¡Participa! 

Haz llegar tu propuesta para
las Inversiones Participativas 2017 

• Presencialmente en la o�cina de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento 

• Registrando el formulario en la Sede Electrónica 

• Mediante el formulario online de
www.colmenarviejo.com

Consulta la Guía de Participación en www.colmenarviejo.com y presta
atención a los Criterios de Priorización para que tu propuesta sea exitosa 

INVERSIONES PARTICIPATIVAS 2017 
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