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La Presidenta regional inauguró
una nueva residencia de APMIB
en Colmenar Viejo

El IBI:
todas las respuestas



El Alcalde de Colmenar
Viejo, Miguel Ángel Santa-
maría, ha remitido por terce-
ra vez una carta a la Geren-
cia Regional del Catastro en
la que solicita que se lleve a
cabo “de forma urgente una
revisión catastral en el con-
junto de la localidad para no
hacer tan gravoso el Impues-
to de Bienes Inmuebles (IBI)
a los ciudadanos. Es com-
pletamente inaceptable e
injusto que los vecinos ten-
gan que tributar cantidades
desorbitadas porque el
Ministerio de Economía y
Hacienda se niega a ajustar
los valores al precio real del
mercado inmobiliario en
estos momentos, lo que sig-

nifica que los vecinos están
pagando por sus viviendas
unos tributos que no se ajus-
tan al precio actual de sus
inmuebles”.

El Regidor colmenareño
recuerda que la última revi-
sión catastral realizada por el
Ministerio de Economía y
Hacienda en la localidad
data de 2007, aunque no se
aplicó hasta 2009 porque el
Ayuntamiento la recurrió
por considerarla irreal y
muy perjudicial para los
vecinos.

Precisamente por ello, y aun
cuando el Consistorio col-
menareño logró que Hacien-

da ajustara los valores, eso sí
mínimamente, el Ayunta-
miento decidió rebajar un
9% y un 7% el IBI en los
años 2009 y 2010, respecti-
vamente. “Tratamos por
todos los medios de que los
ciudadanos, en plena crisis
económica, no tuvieran que
sacrificar aún más su econo-
mía aunque eso suponía
contar con menos ingresos
en las arcas municipales”,
explica el Alcalde Miguel
Ángel Santamaría.

La misiva que ahora se ha
vuelto a remitir a la Gerencia
Regional del Catastro -la
última no fue ni tan siquiera
respondida- hace hincapié
en que la mayoría del muni-
cipio sufre una grave sobre-
valoración de sus inmuebles
ya que se ha constatado que
los precios de éstos han
experimentado una dismi-
nución real superior al 35%.

“A tenor de ello, en nuestro
municipio existe una tribu-
tación excesiva pues un
valor catastral irreal conlleva
una justicia contributiva
irreal que, de forma práctica,
se traduce en un incremento
anual sobre la base liquida-
ble de un 15% de media res-

El Ayuntamiento insta por tercera vez
a Hacienda a que realice una revisión catastral
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Estimados colmenareños y colmenareñas,

Presentamos en las páginas siguientes un nuevo número
del Boletín Informativo Municipal. Como puede compro-
bar el lector habitual, hemos cambiado algunos aspectos
del mismo, desde su título, pasando por su publicación
en papel reciclado, siguiendo nuestro compromiso con el
cuidado del medio ambiente; hasta llegar a la elaboración
de la agenda mensual, que intenta abarcar cuantos acon-
tecimientos o actividades nos es posible anunciar con la
suficiente antelación en una publicación impresa de estas
características.

En todo caso, el sentido y el objetivo último de esta publi-
cación es idéntico al que nos movía en años pretéritos: ser
un punto de conexión entre la actividad del municipio,
las noticias y la actualidad que se genera en el día a día,
para llevarla a los hogares de todos los ciudadanos de Col-
menar Viejo.

En este número incluimos las noticias más destacadas del
último mes, como la inauguración de la nueva residencia
de APMIB, acto en el que tuve el honor de acompañar a
nuestra Presidenta Regional Esperanza Aguirre. También
en este número de octubre hacemos especial hincapié en
todas las preguntas que cualquier ciudadano se puede
plantear en torno al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Sobre este asunto concreto, también incluimos en el Bole-
tín toda la información referente a la tercera carta que
remití a la Gerencia Regional del Catastro solicitando una
urgente y necesaria revisión catastral en el conjunto de la
localidad para no hacer tan gravoso el Impuesto.

Las Jornadas dedicadas a las Personas Mayores, la puesta
en funcionamiento de un nuevo espacio para la lectura, la
Biblioteca Infantil y Juvenil Mario Vargas Llosa o la crea-
ción de una nueva rotonda en el Polígono Industrial Sur,
entre otras noticias, jalonan el contenido de este renova-
do Boletín Informativo que ahora tiene en sus manos, y
del que deseamos sea una eficaz herramienta de comuni-
cación para todos ustedes.

Agradeciendo su cordial atención,

Miguel Ángel Santamaría Novoa
Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Colmenar Viejo
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pecto al año anterior, cuan-
do con una valoración catas-
tral real no debería pasar del
6 ó el 7%”, explica el Regi-
dor.

En este sentido, Santamaría
recalca que dada la actual cri-
sis “ahora no es, precisamen-
te, el mejor momento para

aumentar la presión fiscal
sobre los ciudadanos, ya de
por sí muy castigados por la
falta de trabajo y la subida de
los precios en su conjunto”.

El Alcalde finaliza su carta
pidiendo al Gerente Regio-
nal de Catastro de Madrid
que tome las decisiones

necesarias para que se corri-
ja cuanto antes “la actual
sobrevaloración de los
inmuebles de la localidad,
algo que está desvirtuando
la justicia tributaria del IBI y
que está asfixiando aún más
la ya muy maltrecha econo-
mía doméstica de muchos
ciudadanos”.
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¿QUÉ ES EL IBI?

Es el impuesto que grava los Bienes
Inmuebles, es decir, nuestras casas y
parcelas.

¿CÓMO SE CALCULA
LO QUE TENGO QUE PAGAR?

En términos generales, se calcula multi-
plicando el Valor Catastral de mi vivien-
da por el Tipo Impositivo.

¿QUÉ ES EL VALOR CATASTRAL?

Es el valor de nuestra vivienda que da
el Ministerio de Economía y Hacienda y
que debe tender a ser la Mitad del
Valor de Mercado de la vivienda. Para
evitar fuertes oscilaciones, el Ministerio
establece un plazo de diez años para
que, progresivamente, entren total-
mente en vigor las nuevas valoraciones.

¿QUÉ ES EL TIPO IMPOSITIVO?

Es el ‘margen’ que fija el Ayuntamiento
y que siempre debe estar entre los lími-
tes establecidos por la Ley. En nuestro
caso, el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales establece que los
Ayuntamientos pueden fijar el tipo
impositivo entre un límite máximo de

1,10% y un límite mínimo de 0,40%. En
estos momentos, el Ayuntamiento de
Colmenar Viejo tiene marcado un tipo
impositivo del 0,56%.

¿POR QUÉ EL AYUNTAMIENTO
NO BAJA DE GOLPE
EL TIPO IMPOSITIVO?

Por prudencia y responsabilidad el
Ayuntamiento no debe bajar el tipo
impositivo hasta el mínimo posible. De
hacerlo, los ingresos municipales se
verían notablemente afectados y se
perdería una gran capacidad para pres-
tar los servicios que ahora presta. Pero
no sólo eso. Si se bajara bruscamente el
tipo impositivo, el Ayuntamiento se
quedaría sin margen para amortiguar
año tras año las subidas de la Valora-
ción Catastral, que podrían ser superio-
res al 17% de un año a otro.

¿SON NECESARIAS LAS
VALORACIONES CATASTRALES?

Sí, porque cuanto más fiel sea la valora-
ción del inmueble respecto a su valor
real en el mercado más justo será el IBI
y por eso es muy importante actualizar
esa valoración. Lo justo sería que esa
actualización recogiera tanto los incre-
mentos como las minoraciones del
valor de los inmuebles.

La Concejalía de Obras y
Servicios de Colmenar Viejo
dio comienzo el pasado 26
de septiembre a la construc-
ción de un rotonda en la
intersección de las calles
Oro y Plata del Polígono Sur
de la localidad, una actua-
ción que cuenta con un pre-
supuesto de 470.557 € y
que tiene una duración pre-
vista de diez semanas.

En la actualidad, dicha
intersección se resuelve
mediante una isleta delimi-
tada con bordillo que no
aporta la solución más idó-
nea para el movimiento del
tráfico de vehículos que
soporta ambas calles y que
configuran los ejes circulato-
rios más importantes de esta
área industrial.

El Concejal de Obras y Ser-
vicios colmenareño, Carlos

Blázquez, ha explicado que
con la construcción de la
rotonda “se evitarán manio-
bras lentas y complicadas a
todo el tráfico de la zona
pero, especialmente, a los
vehículos pesados, que son
la mayoría que circulan por
allí al tratarse de un polígo-
no industrial. Del mismo
modo, aumentamos la capa-
cidad de la intersección e
incrementamos su seguri-
dad”.

La nueva rotonda contará
con una calzada de 12
metros de anchura más un
metro adicional de res-
guardo interior así como
con una isleta central de
10 metros de diámetro,
ajardinada en el interior
(regada a través de red
automática por goteo) y
con una corona exterior
adoquinada.

El proyecto incluye la insta-
lación de nuevos puntos de
luz para mejorar la visibili-
dad de la intersección, sobre
todo cuando haya condicio-
nes meteorológicas adversas
(niebla, nieve, etc.), y el
retranqueo de varias farolas
actuales y la eliminación de
una de ellas.

Del mismo modo, la actua-
ción también contempla la
ejecución de una canaliza-
ción de telefonía que cruza-
rá la calle de Oro con el
objetivo de eliminar el ten-
dido aéreo existente así
como una nueva señaliza-
ción viaria para garantizar la
seguridad tanto del tráfico
rodado como del peatonal.
En este sentido, se ha pre-
visto la implantación de
pasos de peatones elevados
en los tres accesos a la
rotonda.

Nueva rotonda en el Polígono Sur



El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, acompañado de la Concejala de
Familia y Servicios Sociales, Carolina Calvo,
inauguraron el pasado 26 de septiembre las
XI Jornadas de Personas Mayores de la loca-
lidad, que tuvieron lugar entre ese día y el 1
de octubre y que incluyeron un variado pro-
grama de actividades para 5.296 personas
mayores de 65 años censadas actualmente en
el municipio.

El Regidor colmenareño resaltó el esfuerzo
realizado por todos los profesionales de la
Concejalía de Familia y Servicios Sociales
“para diseñar unas Jornadas acordes con
las demandas de este colectivo, participati-
vas, culturales y lúdicas con las que los
mayores disfrutasen en compañía de ami-
gos y familiares. Desde el Ayuntamiento
hemos vuelto a poner toda nuestra ilusión
y empeño en organizar este tipo de inicia-
tivas a la vez que mantenemos las presta-
ciones sociales para las personas mayores a
pesar del complicado momento económico
que vivimos”.

A lo largo de las Jornadas, los mayores parti-
ciparon y disfrutaron de una variada agenda
de actividades: concursos de chito y de rece-
tas tradicionales; visitas guiadas al Museo del
Traje, al Museo Nacional de Ciencias Natura-
les y al Centro de Interpretación de La Pedri-
za; la tradicional chocolatada en la Ermita de
Remedios; una excursión al municipio valli-
soletano de Medina de Rioseco y, como bro-
che de oro, del espectáculo ‘Una noche de
Zarzuela’ en el Auditorio Municipal ‘Villa de
Colmenar Viejo’.

La Presidenta regional inauguró
una nueva residencia de APMIB en Colmenar Viejo
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DIA 7 DE OCTUBRE

DEMOSTRACIÓN CONJUNTA DE
PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

DE LA GUARDIA CIVIL

A LAS 18:00 H

PLAZA DE TOROS
DE COLMENAR VIEJO

La Presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza
Aguirre, acompañada del
Alcalde de Colmenar Viejo,
Miguel Ángel Santamaría, y
del Presidente de Iberia,
Antonio Vázquez, entre
otros, inauguró el pasado 19
de septiembre una nueva
residencia para personas con
discapacidad altamente
dependientes en proceso de
envejecimiento prematuro
ubicada en las instalaciones
de la Asociación de Emplea-
dos de Iberia Padres de
Minusválidos (APMIB) en
Colmenar Viejo.

La Presidenta regional desta-
có que la nueva residencia
“es uno de los 500 centros
especializados en atención a

la dependencia financiados
por el Gobierno regional,
cuyas 30 nuevas plazas vie-
nen a sumarse a las más de
50.000 que ya forman la
amplia red de atención
social y de atención a la
dependencia de la Comuni-
dad”.

El Alcalde de Colmenar
Viejo, Miguel Ángel Santa-
maría, por su parte, puso en
relieve la importancia de
este nuevo centro y el mag-
nífico apoyo del Gobierno
regional a estas actuaciones
de carácter social, recono-
ciendo, al mismo tiempo, “la
larga y excelente trayectoria
de APMIB en la creación de
instalaciones y proyectos
sociales que velan por la

integración y atención de las
personas dependientes”.

Las nuevas instalaciones,
levantadas sobre un terreno
de APMIB han sido posibles
gracias a las aportaciones de
esta asociación, de la Fun-
dación Once y de Obra
Social Caja Madrid. El cen-
tro sumará a la red asisten-
cial madrileña 30 nuevas
plazas residenciales total-
mente financiadas por el
Gobierno regional, con los
servicios y dotaciones más
avanzadas para ofrecer
atención especializada y
gratuita a personas con dis-
capacidad intelectual y en
situación de dependencia o
en proceso de envejeci-
miento prematuro.

Inauguradas las XI Jornadas
de Personas Mayores



La Agrupación de Protección Civil 
celebró la festividad de su Patrón

VII Campaña de Prevención de la ceguera
Por el bien de los ojos
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Más 300 vecinos se han
beneficiado de la VII Cam-
paña de Prevención de la
ceguera de la localidad des-
arrollada por la Concejalía
de Sanidad, en colaboración
con Vissum Corporación
Oftalmológica de Madrid,
entre el 12 y el 30 de sep-
tiembre.

Así, todos los vecinos que lo
desearon, mayores de 10
años, pudieron hacerse un
completo examen visual y
ocular, totalmente gratuito y
sin compromiso, realizado
por un equipo médico for-
mado por un óptico-opto-
metrista y un asesor técnico
en una unidad móvil de Vis-
sum emplazada en la Plaza
del Pueblo.

El objetivo de esta campaña
era detectar alteraciones
visuales y patologías ocula-
res que puedan derivar con
el tiempo hacia la ceguera o

la baja visión –como el
glaucoma o las degenera-
ciones retinianas-. La uni-
dad móvil contaba con dis-
tintos instrumentos de últi-
ma generación (tonómetros,
lámparas de hendidura,
frontofocómetros, autorre-
fractómetros, etc.) que sir-
ven para realizar exámenes
completos de las diversas
estructuras oculares y
determinar el correcto dia-
diagnóstico oftalmológico
de distintas enfermedades
de los ojos, como el glauco-
ma o cataratas.

Detectar y diagnosticar

El Director de Vissum Cor-
poración Oftalmológica de
Madrid, Andrés Fernández
del Cotero, explicó que el fin
era “detectar y diagnosticar
posibles anomalías oculares
que puedan causar ceguera
o baja visión, y no graduar la
vista a los pacientes, algo de

lo que se encargan los ópti-
cos-optometristas de la loca-
lidad. Queremos agradecer a
la Concejala de Sanidad,
Belén Colmenarejo, y a todo
su equipo su disposición y
apoyo absoluto porque sin
ellos los vecinos nunca
hubieran disfrutado de esta
acción socio-sanitaria”.

Por su parte, la Concejala de
Sanidad del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo, Belén
Colmenarejo, ha agradecido
a los vecinos su participa-
ción en esta campaña que
desde hace siete años les
brindamos para revisar la
salud de sus ojos y prevenir
cualquier enfermedad ocu-
lar. Además, a cada paciente
que acudió a la unidad
móvil de Vissum se hizo
entrega de un manual con
información sobre esta cam-
paña, sus objetivos y una
serie de consejos sobre salud
ocular”.

La Agrupación de Volunta-
rios de Protección Civil de
Colmenar Viejo celebró el
pasado domingo 18 de sep-
tiembre, como cada tercer
domingo de septiembre, la
festividad de su Patrón, el
Santísimo Cristo del Perdón,
una fecha en la que especial-
mente se pone de relieve la
dedicación y el trabajo des-
interesado que
diariamente reali-
zan los voluntarios
de este cuerpo en
beneficio de la
comunidad.

Los actos, organi-
zados por la Con-
cejalía de Seguri-
dad Ciudadana en
colaboración con
los responsables
de la Agrupación local,
tuvieron lugar en el Comple-
jo de Seguridad del munici-
pio, en el que se encuentra
la sede de Protección Civil
de la localidad, y a ellos asis-
tieron, además del Alcalde
de Colmenar Viejo Miguel
Ángel Santamaría, el Conce-
jal de Seguridad Ciudadana,
José Manuel Arguedas,
diversos mandos y volunta-
rios de otras Agrupaciones.

El Regidor colmenareño
hizo hincapié “en el valioso,
eficaz y entregado trabajo

que realizan los voluntarios
de Protección Civil, que
siempre están preparados y
dispuestos para ayudar y
colaborar en las intervencio-
nes para las que se les
requiere quitándose tiempo
para estar con sus familias,
amigos, horas de ocio o de
descanso”.

A lo largo de esos actos, el
Alcalde Miguel Ángel Santa-
maría; el Concejal de Seguri-
dad Ciudadana, José Manuel
Arguedas; y el Jefe de la
Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de Col-
menar Viejo, Eugenio Gasco,
impusieron diversas conde-
coraciones y distinciones a
personas que, de forma com-
pletamente altruista, han
invertido su tiempo y esfuer-
zo en colaborar con la Agru-
pación local.
En concreto, impusieron la
Medalla de Plata con Distin-

tivo Blanco a los voluntarios
de Protección Civil de Col-
menar Viejo Eugenio Díaz
Martínez, Santiago Riquelme
Bernabé y José Rodríguez
Ovejero por sus servicios
prestados durante más 15
años ininterrumpidos como
voluntarios de Protección
Civil así como la Medalla de
Bronce con Distintivo Rojo al

Oficial Jefe de la
Policía Local de
Colmenar Viejo
Luis Palacios
Arduengo y al Jefe
de Protección Civil
de El Boalo, Cerce-
da y Mataelpino,
Francisco Esteban
Badorrey, por las
acciones merito-
rias reconocidas y
por las labores rea-

lizadas a la Agrupación de
Voluntarios de Protección
Civil de Colmenar Viejo.

La Agrupación de Volunta-
rios de Protección Civil de
Colmenar Viejo se creó en
1987 y actualmente la com-
ponen 18 personas, de las
cuales 14 son técnicos de
emergencias básicos y avan-
zados. Además, cuenta con
seis colaboradores, cuatro de
ellos también técnicos de
emergencias básicos y avan-
zados. Todos, sin distinción,
disponen de formación teó-



La Feria ‘en movimiento’ Demoverde
atrajo a centenares de visitantes

al día 11

La I Demostración de
Maquinaria para Áreas Ver-
des y Municipalidades,
Demoverde, celebrada entre
el 22 y 24 de septiembre en
el Recinto Ferial del IMIDRA
de la Comunidad de Madrid
ubicado en la localidad,
atrajo no sólo a varios miles-
de profesionales del sector
sino también a centenares de
visitantes que no quisieron
perderse esta pionera y
atractiva Feria.

Según los organizadores, la
Asociación Nacional de
Maquinaria Agropecuaria,
Forestal y de Espacios Ver-
des (ANSEMAT) y Feria de
Zaragoza, Demoverde, se ha
distiguido como un nuevo
formato ferial con eminente
carácter práctico y funcio-
nal, que ha nacido con el
objetivo de ofrecer un espa-

cio para los profesionales
del sector, que demandaban
un foro sectorial de alto
nivel en el que exhibir el
potencial de nuestro país en
este segmento.

En este sentido, el Alcalde
de Colmenar Viejo, Miguel
Ángel Santamaría, ha desta-
cado la relevancia que ha
tenido esta innovadora Feria
“que ha convertido a nuestra
localidad en el punto de
encuentro de los profesiona-
les de un sector que se sus-
tenta sobre el respeto y la
conservación de la naturale-
za, ya sea en el medio rural o
urbano”.

El certamen ocupó una
superficie expositiva de
33.000 metros cuadrados al
aire libre y en ella se lleva-
ron a cabo todo tipo de

demostraciones que permi-
tieron conocer los sistemas
de funcionamiento y las
soluciones técnicas que
presentan los equipos den-
tro de un marco real de tra-
bajo (sistemas de residuos,
laboreo del suelo, barredo-
ras, equipamientos para
campos de golf, manteni-
miento de campos, cons-
trucción de céspedes,
grúas, podadoras, sistemas
de limpieza, tractores, cor-
tadoras y compostaje, entre
otras muchas).

De hecho, la primera edi-
ción de este encuentro logró
ser el escenario elegido por
las firmas del sector para la
transmisión de conocimien-
tos, intercambio de expe-
riencias y la exhibición de
las mejoras tecnológicas del
sector.

I Encuentro Nacional de Intercambio de Minerales
Cita ineludible para buscadores de piezas
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rica y práctica sobre extin-
ción de incendios.

En estos momentos, la Agru-
pación dispone para el des-
arrollo de su trabajo de un
vehículo todoterreno dotado
para rescate, incendios y
apoyo sanitario; un vehículo
de rescate de apoyo sanita-
rio; un todoterreno con-
traincendios y otro más
dotado de puesto médico
asistencial o puesto de
mando. Los voluntarios
cuentan también con diver-

so material de rescate, sani-
tario, contraincendios, etc.

Además, desde hace dos
años, la Agrupación tiene su
sede en un edificio integrado
en el Complejo de Seguridad
del municipio -en el que
también están ubicadas las
dependencias de la Policía
Local, las Bescam y Atención
al Ciudadano- en el que la
Concejalía de Seguridad
Ciudadana invirtió casi
580.000 €. El inmueble
ocupa una superficie de

283,61 metros cuadrados,
divididos en dos plantas. En
la planta alta, de 116,83
metros cuadrados, está ubi-
cado el edificio en sí de la
Agrupación, que cuenta con
un espacio de recepción y
sala de reuniones, despacho,
cocina, dos vestuarios y dos
baños (femeninos y masculi-
nos), una sala de guardias y
un almacén. En la planta
baja se ubica otro almacén
en el se guarda todo el mate-
rial de trabajo de los volunta-
rios.

La Casa de la Juventud de Colmenar Viejo
fue el escenario el pasado sábado 17 de sep-
tiembre del I Encuentro Nacional de Inter-
cambio de Minerales de la localidad, un
evento único organizado por el colectivo
‘Foro de TuPlaneta.com’ y el colmenareño
Ángel Luis Gutiérrez Pérez -dedicado a la
espeleología minera y al coleccionismo de
minerales- en colaboración con la Conceja-

lía de Juventud e Infancia del Ayuntamien-
to de Colmenar Viejo.

El objetivo de la jornada, que levantó una
enorme expectación entre los aficionados a
los minerales de toda España, fue dar la
oportunidad a los buscadores de minerales
de todo el país de intercambiar piezas y
compartir experiencias con otros aficiona-
dos y coleccionistas así como de celebrar en
común el cuarto cumpleaños del ‘Foro de
TuPlaneta.com’.

A lo largo del día, además, el especialista
César Menor impartió una conferencia
sobre minerales radioactivos y se explicó
cómo y para qué se utiliza un contador gei-
ger (medidos de radioactividad); se pudo
visitar una singular exposición de minerales
de colecciones particulares de los buscado-
res y los niños pudieron participar en jue-
gos relacionados con la búsqueda de mine-
rales además de llevarse un regalo.
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Decenas de vecinos ecuatorianos arroparon a la Patrona de su país natal,

la Santísima Virgen del Cisne

Centenares de vecinos ecua-
torianos participaron entre
el 22 y el 25 de septiembre
en las actividades organiza-
das con motivo de la cele-
bración de las Fiestas en
honor a la Santísima Virgen
del Cisne, Patrona de Ecua-
dor, una festividad de gran
arraigo en aquel país andino
que este colectivo ha queri-
do compartir por quinto año
consecutivo con el resto de
vecinos de la localidad.

Actualmente, hay censados
en el municipio 1.525 perso-
nas cuyo país de origen es
Ecuador, representando el
colectivo de inmigrantes más
numeroso del municipio.

Los actos, organizados por
la Concejalía de Familia y

Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Colmenar
Viejo y la Asociación AEL-
COVI en colaboración con
la Comunidad de Madrid y
la Parroquia San José, entre
otros, comenzaron el 22 de
septiembre con la celebra-
ción de una Misa y Triduo
y la actuación de grupos de
danza populares en la
Parroquia de San José del
municipio, unos actos reli-
giosos y una actuación que
se repitieron también en el
mismo lugar el viernes 23
y el sábado 24 de septiem-
bre.

La Concejala de Familia y
Servicios Sociales colmena-
reña, Carolina Calvo, dio las
gracias a todos los vecinos
ecuatorianos por su impli-

cación en los actos y activi-
dades organizados “por
cuanto significan un paso
más para la integración de
este colectivo en nuestro
municipio”.

El plato fuerte de los festejos
llegó el 25 de septiembre,
cuando vecinos ecuatoria-
nos y colmenareños, tras
una Misa Solemne en honor
a la Santísima Virgen del
Cisne, participaron en la
procesión (muchos de ellos
ataviados con los trajes típi-
cos de su país natal, símbo-
los de su festividad y bande-
ras de Ecuador, Colmenar
Viejo y España) que desde la
Iglesia de San José llevó a la
venerada imagen hasta la
explanada de la Plaza de
Toros.

En ese enclave, se nombró al
nuevo Prioste, un cargo que
ha recaído en la Concejala
de Familia y Servicios Socia-
les, Carolina Calvo.

Tras este acto solemne, die-
ron comienzo las actuacio-
nes de la media docena de
grupos de danza y culturales
que participó en la Fiesta,
llenando de música y color
la explanada de la Plaza de
Toros. La jornada finalizó
con un baile popular ameni-
zado por una Disco móvil y
una orquesta.

En total, hubo 102 exposito-
res, entre los que se encon-
traban fabricantes de maqui-
naria y componentes para
áreas verdes y municipalida-
des, distribuidores, empre-
sas de servicios, empresas de
mobiliario de parques y jar-
dines, paisajísticas, consul-
torías y ingenierías, centros
de investigación y enseñan-
za, instituciones y asociacio-
nes profesionales.

“Demoverde ha sido una
clara muestra de los avances
tecnológicos existentes en la
actualidad para intervenir en
la naturaleza, de manera que
se respete su sostenibilidad y

el equilibrio de las necesida-
des humanas con la finali-
dad clara de conciliar la ren-
tabilidad y la protección de
los ecosistemas”, explicó el
Director General de Feria de
Zaragoza, José Antonio
Vicente.

La principal novedad de esta
muestra fue, según el Presi-
dente del Comité Organiza-
dor, Bernhard Iber, “que se
trató de una Feria en movi-
miento diseñada a la medida
de las necesidades de un sec-
tor que, desde hace tiempo,
demandaba un marco profe-
sional y atractivo para des-
arrollar este tipo de encuen-

tros, en el que, además,
hubiera lugar para el debate
y la reflexión, de manera que
le permitiera afrontar positi-
vamente las nuevas perspec-
tivas de futuro”.

De hecho, paralelamente a la
exhibición y muestra de
maquinaria se llevaron a
cabo diversas Jornadas Téc-
nicas con conferencias y
debates en torno a la arbori-
cultura moderna en las ciu-
dades, la seguridad en el uso
de maquinaria destinada a
trabajos forestales y áreas
verdes y la maquinaria al
servicio de la naturaleza,
entre otras.

LA UNED EN COLMENAR VIEJO / CURSO 2011-2012

· Nuevo GRADO UNIVERSITARIO
en CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

· 2º CURSO DEL GRADO DE TRABAJO SOCIAL

· CURSOS DE ACCESO A LOS GRADOS UNIVERSITARIOS
PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS

Matrícula:

Cursos de Acceso para mayores de 25 y 45 años: hasta el 27 de octubre

Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías: hasta el 25 de octubre

Grados: hasta el 20 de octubre

Información y Secretaría:

UNED (Centro de Zona de Colmenar Viejo)
IES ÁNGEL CORELLA
C/ Pradillo, 3 (Polígono Industrial ‘La Mina’)
Telf: 91 845 56 94
secretaria.colmenar@madrid.uned.es
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La Exposición
‘Paseando por…’
invitó a caminar con el
fotógrafo Diego Pedrosa

La Sala de Arte Picasso de Colmenar Viejo
acogió entre el 9 y 30 de septiembre la Expo-
sición ‘Paseando por…’ del fotógrafo local
Diego Pedrosa, la primera muestra de este
autor que cuenta en su archivo personal con
más de 300.000 fotografías realizadas desde
que tenía diez años, edad a la que su padre le
regaló su primera cámara.

‘Paseando por…’ fue, según el propio Diego
Pedrosa, el fruto “de un fotógrafo que coge su
cámara un día y pasea y a medida que pasea
va haciendo fotos de todo lo que le llama la
atención”.

La muestra recogió una selección de 115
imágenes que reflejaban eventos, vecinos y
rincones de la localidad captados a lo largo
de los siete años que lleva haciendo fotogra-
fías el autor en el municipio y de momentos
en ciudades visitadas por Diego Pedrosa en
sus viajes fuera de nuestras fronteras (Opor-
to, Paris, Colonia, Roma, etc.).

Los aficionados de Colme-
nar Viejo al mejor fútbol de
cantera tuvieron la oportu-
nidad única de disfrutar los
días 16 y 17 de septiembre
de los diez partidos que
enfrentaron a los cinco equi-
pos del Grupo B del XI Tor-
neo Internacional Infantil
C.D. Canillas Homenaje a
Vicente del Bosque al ser
declarado sede para esos
encuentros el Campo de
Fútbol Municipal ‘Alberto
Ruiz’ de la localidad.

La Concejala de Deportes,
Belén Colmenarejo, agrade-
ció al C.D. Canillas su deci-
sión de convertir a Colme-
nar Viejo en una de las cua-
tro sedes de este Torneo “y
de hacer partícipe así a la
localidad de la celebración
del 50 Aniversario de este
magnífico Club y brindar la

oportunidad a los aficiona-
dos colmenareños de ver, sin
salir del municipio, las can-
teras de algunos de los
mejores clubes de fútbol del
mundo, algo que los aficio-
nados se lo han agradecido
llenando muchos asientos
de las gradas”.

El XI Torneo Internacional
Infantil C.D. Canillas Home-
naje a Vicente del Bosque
enfrentó durante los días 16,
17 y 18 de septiembre a 20
clubes divididos en cuatro
Grupos. En el Grupo A, con
sede en San Roque, se
enfrentaron los equipos
infantiles del Real MaMadrid
F.C., Liverpool FC, PSV
Eindhoven, Panionios y CA
Lausanne; en el Grupo B,
con sede en Colmenar Viejo,
se vieron las caras el Club
Atlético de Madrid, el inglés

Arsenal FC, el Zenit San
Petersburgo, el japonés Kas-
hiwa Reysol y la A.D. Col-
menar Viejo; en el Grupo C,
con sede en Alcobendas,
jugaron el Inter de Milán,
Werder Bremen, Aspire Aca-
demy, Bromma Stockholm y
el Alcobendas CF; y, por
último, en el Grupo D, con
sede en Canillas, el FC Bar-
celona, FC Oporto, Dinamo
de Moscú, CD Canillas y La
Castellane.

Este campeonato, además,
sirvió para demostrar la
enorme valía del equipo
Infantil A de la Agrupación
Deportiva Colmenar, que el
año pasado ascendió de
categoría pasando de Prefe-
rente a Autonómica. Para los
jóvenes jugadores del equi-
po local, de entre 12 y 13
años, “fue una experiencia
muy ilusionante porque se
enfrentaron a los equipos
punteros de España y a con-
juntos de reconocido presti-
gio internacional. Estaban
emocionados y muy ilusio-
nados a pesar de que apenas
llevan una semana de entre-
namiento para la nueva tem-
porada”, han comentado
desde el Club.

XI Torneo Internacional Infantil del C.D. Canillas
Homenaje a Vicente del Bosque
El mejor fútbol de cantera en el ‘Alberto Ruiz’

Una delegación
Brasileña
de visita para establecer
relaciones comerciales
El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel
Ángel Santamaría, acompañado por la
Concejala de Medio Ambiente, Antonia
García, de la Concejala de Comercio y
Desarrollo Local, Remedios Hernán, y
de la Concejala de Protocolo, Inmacula-
da Viñoles, entre otros ediles del Equi-
po de Gobierno y de la Corporación,
recibió el pasado 14 de septiembre en el
Salón de Plenos de la Casa Consistorial
a una Delegación Brasileña que durante
esos días visitó la Comunidad de
Madrid para establecer relaciones
comerciales en nuestra región.

La Delegación Brasileña estuvo encabe-
zada por el Director de Saneamiento de
la Secretaría Estatal de Habitación y
Saneamiento, Guilherme Toledo Barbo-
sa, y por el Alcalde de Nuevo Hambur-
go de Río Grande del Sur, Tarcizio Zim-
merman. Junto a ellos asistió al acto
Antonio Santos, Vicepresidente de
Valoralia, un grupo de empresas de la
localidad dedicadas a la depuración de
aguas y a la producción de elementos
eléctricos.
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1sábado

20 h
Una noche de zarzuela
DÍA DE LOS MAYORES
Organiza: Concejalía de Servicios Sociales
Platea 1 € Tribuna 1 €

4martes

17 h reunión informativa
Taller literario infantil
Un encuentro semanal donde despertar la creatividad de
los niños y niñas, enriquecer su vocabulario y divertirse
con la lectura y la escritura. Hay 2 grupos, por edades, y
es necesaria la inscripción previa.

¡PLAZAS DISPONIBLES, APUNTATE!

Todos los martes del mes
de 17:00 a 18:00 horas

7viernes

de 17 a 19 h

Taller de Teatro
para jóvenes 
Gratuito

de 19 a 21 h

Taller quiero ser
monologista

21 h
CINE EN EL AUDITORIO

El origen del
planeta de
los simios
Precio 3 €

EXPOSICIÓN

No son sólo
cuentos chinos

Hasta el 22 de octubre, en ambas bibliotecas
Te presentamos una selección de antologías de
cuentos de toda piel y pelaje: norteamericanos,
portugueses, orientales y de todo el mediterráneo.
Pero también cuentos de ciclismo y de erotismo,
de terror y de adúlteros desorientados...

Club de Lectura Juvenil

¿Te gusta leer?, ¿Y escribir?, ven a nuestro Club
de Lectura a divertirte e intercambiar experien-
cias.. Te prestamos los libros y  el material necesa-
rio.

Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes

Todos los viernes del mes
de 17:00 a 18:30 horas

¡COMIENZA EL 7 DE OCTUBRE
Y HAY PLAZAS DISPONIBLES!

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
918467385
http://www.clublecturacolmenar.com

A B I E R TA  C O N V O C ATO R I A  D E L

Concurso
de Grupos Locales
2012

¡Pásate ya por la Casa
y recoge tus bases!

LAS BIBLIOTECAS
TE RECOMIENDAN…

PARA ADULTOS

‘La chica mecánica’
Paolo Bacigalupi
Premio Awards
Mejor Novela de Ficción

Anderson Lake es uno de los pocos occidentales que ha obte-
nido permiso de trabajo y residencia en Tailandia. Sin embargo, la fábrica
que dirige es una tapadera: su misión es descubrir la reserva de semillas no modifi-
cadas de plantas desaparecidas hace muchos años en el resto del planeta y entre-
garla a la multinacional biotecnológica para la cual realmente trabaja. Paolo Baci-
galupi nos lleva al siglo XXII, un mundo donde el cambio climático ya se produjo y
las personas han de recordar de nuevo qué las hace humanas.

PARA NIÑOS (hasta 6 años)

‘Los de arriba
y los de abajo’
Paloma Valdivia

En el mundo existen dos tipos de habitantes: los de arriba y
los de abajo. Los de arriba viven igual que los de abajo. Y
los de abajo viven igual que los de arriba, pero al revés.

PARA JÓVENES (de 7 a 13 años)

‘Peligro extremo’
Gerard van Gemert

Los jugadores del FC Rapitas van a luchar por el título nacional,
y encima, ¡los han invitado a asistir a la semifinal de la Liga de
Campeones, que se celebrará en Londres! Pero lo que debería
haber sido un viaje de placer termina convirtiéndose en una
auténtica pesadilla para Hans y Storm... 
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14viernes

de 18 a 21 h
Mercadillo musical
Ven con cualquier cosa relacionada con
la música e intercámbiala por lo que encuentres.

19 h
Concierto de
Ukelele Clan Band
Gratuito y sin entrada.

de 17 a 19 h
Aprende a hacer bocetos
de grafittis
de 19 a 21 h
Taller rapea y canta lo que ves

21 h
CINE EN EL AUDITORIO

Super 8
Precio 3 €

15sábado
20 h

Yllana
Pagagnini
Platea 12 € Tribuna 9 €

de 17 a 21 h

Taller de malabares
y otras artes circenses

de 19 a 21 h

Taller de clown

FIESTAS PARROQUIALES DE
SANTA TERESA  DE JESÚS

(X Aniversario de la inauguración de la Parroquia)
DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE

ACTUACIÓN DEL CORO DE LA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA (Parroquia de Santa Teresa)
Viernes 14 de octubre, a las 20:30 h.

IX MILLA URBANA SANTA TERESA
Sábado 15 de octubre, a partir de las 17.00 h.

MISA MAYOR, oficiada por el Arzobispo de Madrid
Antonio María Rouco Varela y amenizada por el Coro
‘Salve Mater’, de música gregoriana.
Domingo 16 de octubre, a las 12:30 h.

PAELLA POPULAR
Domingo 16 de octubre, a partir de las 14:00 h.

CARPA PARA ACTIVIDADES
(C/ Mosquilona, entrada a la Parroquia). Todos los días.

CASTILLOS HINCHABLES (junto a la Parroquia)
Sábado 15 de octubre, todo el día
Domingo 16 de octubre de 10:00 h a 15:00 h.

16domingo

17:30 h
AUDITORIO INFANTIL

Zing Zing
EDAD RECOMENDADA

A PARTIR DE 5 AÑOS
Infantil 3 € Adulto 5 €

20 h
CINE EN EL AUDITORIO

Super 8
Precio 3 €

21viernes

21 h
CINE EN EL AUDITORIO
Cowboys&aliens
Precio 3 €
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7viernes
Exposiciones

Sala Picasso
Exposición Gilperez –Acuarelas-
Del 7 al 28 de octubre.

Vestíbulo planta baja
Exposición fotográfica de Jesús Calvo JECA
Del 7 al 28 de octubre.

17:30 h
CINE INFANTIL

Space Buddies
Todos los viernes del mes, a las 17:30, proyectaremos
una película Infantil en formato DVD.
Entrada gratuita hasta cubrir aforo.

8sábado

de 17 a 19 h
Taller de cuentacuentos
para la animación

de 19 a 21 h
Funky

20 h
Sé infiel y no
mires con quien
CUADRO ARTÍSTICO
Dirección: Julio Gostanza,
Platea 9 € Tribuna 6 €

9domingo

12:30 h

Concierto de piano
Pablo García Berlanga
Clásicos en Domingo
Platea 3 € Tribuna 3 €

9domingo

20 h
CINE EN EL AUDITORIO

El origen del planeta
de los simios
Precio 3 €

11martes
Club de Lectura
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes

de 10 a 11:30 h
Grupo mañana martes
LIBRO: “Solaris” de Stanislav Lem

de 19 a 20:30 h
Grupo tardes martes
LIBRO: “1280 ALMAS” de Jim Thompson

Consultar disponibilidad de plazas.
INFORMACIÓN: 918467385
http://www.clublecturacolmenar.com

13jueves
Club de Lectura
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes

de 19 a 20:30 h
Grupo tardes miércoles
LIBRO: “TORMENTO” de Benito Pérez Galdós

Consultar disponibilidad de plazas.
INFORMACIÓN:
918467385 o  http://www.clublecturacolmenar.com

14viernes
17:30 h
CINE INFANTIL

Navidad para Tarta de Fresa
Sala Mario Vargas Llosa
Película Infantil en formato DVD
Entrada gratuita hasta cubrir aforo.
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27jueves

19 h
Encuentros con café
Encuentro literario libro:

“El rapto del tiempo”.
Autores:
José Luis Zapatero y Diana Gavilán.

Entrada libre y café. Pósito Municipal

19 h
Aquí viene
el cambio climático
B. M. Miguel de Cervantes.
¿Cómo afrontar el cambio climático?
Conferencia-debate con José García-Pozuelo,
biólogo y colaborador de SEO/BirdLife.

28viernes

21 h
CINE EN EL AUDITORIO
Lo contrario
al amor
Precio 3 €

de 18:00 a 21:00 h
La Casa del Terror
Ven disfrazado, maquíllate con latex y
baila como los zombis.

de 19:00 a 21:00 h
Baila thriller

de 17:00 a 19:00
Maquillaje de terror 
19:00 a 20:30 h
LibroForum
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes
Libro: “El desván. Memorias del hijo de
un terrateniente chino” de Guanglong Cao
INFORMACIÓN: 918467385

29sábado

20 h

Cinco horas
con Mario
NATALIA MILLÁN
Platea 12 € Tribuna 9 €

20:00 h

Día de los muertos
Concierto de Plane
Gratuito. Entradas 2 horas antes en el CIDAJ

18:00 h

Cuentacuentos Infantil
Con Gamba & Ginny para público familiar.
ESPECTÁCULO A PARTIR DE 4 AÑOS.
Biblioteca Infantil Mario Vargas Llosa

30domingo

17:30 h

El Piojo
Matías
EDAD RECOMENDADA

A PARTIR DE 5 AÑOS
Infantil 3 € Adulto 5 €

12:30 h

Cuentacuentos Infantil
Con Gamba & Ginny para público familiar.
ESPECTÁCULO A PARTIR DE 4 AÑOS.
Biblioteca Miguel de Cervantes

20 h
CINE EN EL AUDITORIO
Lo contrario
al amor
Precio 3 €
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21viernes

17:30 h
CINE INFANTIL

Toy Story
Sala Mario Vargas Llosa.
Película Infantil en formato DVD.
Entrada gratuita hasta cubrir aforo.

de 18:00 a 20:00 h
Teatro para jóvenes

de 19:00 a 21:00 h
Combate en viñetas
de cómic

21:00 h

Cuentacuentos
adultos
Biblioteca Miguel de Cervantes
Programa por determinar, consulta en tu biblioteca.

22sábado

de 17:30 a 20:30 h

Videojuegos para todos 
Wii party, sing star, Fifa Pro…
En pantalla gigante y gratuito.
Ven con tus amigos y diviértete.

de 18:00 a 21:00 h 

Aprende Cócteles
de  0 grados

19:00 h
Cine Forum
Coup de torchon
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
Director: Bertrand Tavernier / VSOE
Presentador: Fernando Sanz

23domingo

20 h
CINE EN EL AUDITORIO
Cowboys&aliens
Precio 3 €

24lunes

Cambio climático
Desde el 24 de octubre, támbien en ambas bibliotecas:
¿Qué es exactamente el cambio climático? ¿Afectará a
nuestros nietos o también a nosotros? ¿Qué podemos
hacer para evitar sus efectos más desastrosos? Intenta-
remos ofrecerte libros y DVDs que aclaren todas estas
dudas.

25martes

Club de Lectura
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes

de 10 a 11:30 h
Grupo mañana martes
LIBRO: “Solaris” de Stanislav Lem

de 19 a 20:30 h
Grupo tardes martes
LIBRO: “1280 almas” de Jim Thompson

Consultar disponibilidad de plazas.
918467385 o  http://www.clublecturacolmenar.com

26miércoles
Club de Lectura
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes

de 19 a 20:30 h
Grupo tardes miércoles
LIBRO: “Tormento” de Benito Pérez Galdós
Consultar disponibilidad de plazas.
918467385 o  http://www.clublecturacolmenar.com
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FARMACIAS
OCTUBRE
Día 1 C/ RÍO DUERO, 19
Día 2 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 3 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 4 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 5 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 6 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 7 AVDA. DE REMEDIOS, 88
Día 8 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 9 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día1 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/ LAS HUERTAS, 66 
Día 17 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 18 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 19 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)
Día 20 AVDA. DE REMEDIOS, 8
Día 21 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 22 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 23 C/ ZURBARÁN, 6 LC 4 Vista Nevada
Día 24 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5 
Día 25 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6 
Día 26 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 27 C/ RÍO DUERO, 19
Día 28 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 29 C/ LAS HUERTAS, 66 
Día 30 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 31 PLAZA DEL PUEBLO, 9

SERVICIO 24 HORAS (DE 9:30 A 9:30)

DIRECTORIO TELEFÓNICO
Ayuntamiento 91 845 00 53
Pza. del Pueblo, 1
Edificio Municipal La Estación 91 138 00 95· Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente· Concejalía de Familia y S. Sociales· Concejalía de Igualdad de Oportunidades· Concejalía de Sanidad· Concejalía de Obras y Servicios
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Auditorio Municipal 91 846 70 00
C/ Molino de Viento (s/n)                (de  L a V de 17:30 a 20:30)
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 91 845 77 26
C/ Huerta del Convento, 1
Centro de Atención a Drogodependientes 91 846 16 95
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 20 91 846 12 10
Centro de Mayores 91 846 71 80
C/ Paraguay, s/n
Centro de Servicios Sociales 91 138 00 95
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Concejalía de Educación 91 845 47 56· Servicio Psicopedagógico Municipal
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Desarrollo Local 91 845 00 53
Plaza del Pueblo, 1
Casa Museo de la Villa y Oficina de Turismo 91 845 31 36
Plaza del Maestro Almeida, 1
OMIC 91 845 00 53
Plaza del Pueblo, 1
Servicio Municipal de Deportes 91 845 72 65
C/ Huertas, 55
Policía Municipal 91 845 33 61
C/ Buenos Aires, 1
Protección Civil 91 846 40 57
C/ Buenos Aires, 1
Punto Limpio 91 845 60 10
Ctra. Colmenar-San Agustín, Km. 2,400
Punto Municipal de Violencia de Género 91 846 73 59
c/ Isla del Rey, 3
Oficina de Atención al Ciudadano del 91 845 72 15
Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza 900 701 100
c/ Iglesia, 4
Cementerio Santa Ana - Tanatorio 91 846 32 32
Camino de Sta. Ana, s/n

Los horarios de Cercanías Renfe varían
semanalmente. Para consultar los
mismos acceder a la página web

www.renfe.es

TREN DE CERCANÍAS

LINEAS 3 Y 4 L5 CIRCULAR LÍNEA 1 CIRCULAR LÍNEA 6
SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. SALIDAS FF.CC. COLMENAR VIEJO EL OLIVAR-ESTACIÓN

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

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

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

20.15 19.30(1) 18.15
20.45 20.00(1) 18.45
21.15 19.15
21.45 20.15
22.15 20.45
22.45 21.15
23.15 21.45
24.00

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

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

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID -
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

05.40
06.15

06.30 06.30
06.45

07.00 07.00
07.30 07.20
07.45 07.40
08.05 08.05
08.30 08.25
09.00 08.45
09.30 09.05
10.00 09.30
10.15 10.00
11.00 10.30
11.30 11.00
12.00 11.45
12.30 12.15
13.00 12.45
13.15 13.15
13.30 13.30
14.00 14.00
14.30 14.30
15.00 15.00
15.30 15.30
16.00 16.00
16.30 16.30
17.00 17.00
17.30 17.30
18.00 18.00
18.30 18.30
19.00 19.00
19.30 19.30
20.00 20.00
20.30 20.30
21.00 21.00
21.30 21.30
22.00 22.00
22.30 22.30
23.00

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

07.15 06.30
08.00 07.15
08.45 08.00
09.30 08.45
10.15 09.30
11.00 10.15
11.45 11.00
12.30 11.45
13.15 12.30
14.00 13.15
14.45 14.00
15.30 14.45
16.15 15.30
17.00 16.15
17.45 17.00
18.30 17.45
19.15 18.30
20.00 19.15
20.45 20.00
21.30 20.45
22.30 21.30
23.30 22.30

LUNES A JUEVES LABORABLES
MADRID PUEBLOS SIERRA PASO POR COLMENAR
PASANDO POR COLMENAR SERVICIOS PUEBLOS DE LA SIERRA

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

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

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

11.00 16.00 23.40(2)

11.05 16.05 00.10(23)

11.15 16.15 01.25(2)

11.30 16.30 02.10(2)

11.40 16.45 02.30(2)

11.45 17.00 03.55(2)

12.00 17.05 04.40(2)

12.05 17.15

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

LÍNEAS NOCTURNAS
SALIDA COLMENAR SALIDA MADRID

LÍNEA 702
DE LUNES A DOMINGO

23:00 (721) 24:00
00:30 01:30
02:00 03:00
03:30 04:30
05:00 06:00

LÍNEA 724
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

24:10 01:00
02:30 03:30
05:00 05:45 (2)

LÍNEA 725
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

23:40 24:30
02:10 02:45
04:40 05:30

LÍNEA 726
VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

22:55 23:45
01:25 02:15
03:55 05:00




