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Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.

24 de abril
Publicación de las listas de alumnos que han solicitado ese
centro en primera opción

8 de mayo
Publicación de las listas con la puntuación obtenida por cada
alumno
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24 de mayo
Publicación de las listas de admitidos en cada centro

Hasta 8 de junio
Adjudicación definitiva por el SAE de las solicitudes no
admitidas por los centros

PLAZOS DE MATRICULACIÓN
Centros de Educación Infantil y Primaria
del 15 al 27 de junio
Centros de Educación Secundaria
del 2 al 17 de julio
IES Ángel Corella (Bilingüe)
IES Marqués de Santillana (Bilingüe)
del 22 de junio al 7 de julio

Recogida de solicitudes: 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.
Entrega de solicitudes: únicamente en el centro elegido en
primera opción o, este año por primera vez, de forma
telemática a través de www.madrid.org del 5 al 19 de abril,
ambos inclusive.

[ al día 3 ]

Colmenar Viejo hará una revisión del PGOU
para atraer actividad económica y crear más empleo

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz,
mantuvo el mes pasado un encuentro con la directiva
de la asociación de empresarios ASEYACOVI para
abordar los principales retos del municipio en materia
de generación de actividad empresarial y creación de
empleo. En ese encuentro, el Regidor comunicó a este
colectivo la decisión del Equipo de Gobierno de iniciar
los trámites para hacer una revisión del PGOU que
dote a Colmenar Viejo de un nuevo ámbito urbanístico comercial e industrial.
Este ámbito urbanístico se planificará en el Sureste,
tras la vía del tren que actualmente delimita al Polígono Industrial La Mina y llegará a la Autovía M-607.
Toda la superficie de suelo objeto de esta revisión será
destinada a uso comercial o industrial, no incorporará
ni un solo metro cuadrado para uso residencial, permitirá al municipio dotarse de una nueva conexión sur
con la M-607, que facilitará mucho la incorporación a
la autovía desde el Consorcio de La Estación, Polígono
Industrial Sur y resto de sectores del anillo sur.
“Vamos a abrir el diálogo que sea necesario para sacar
adelante esta revisión, vamos a trabajar por conseguir
el máximo consenso posible porque el objeto de esta
revisión -la dotación de suelo industrial y comercial al
municipio para dar cabida a la creciente demanda
actual de empresas que quieren instalarse en Colme-

nar- es una necesidad que tenemos que abordar sin
perder un minuto. Debemos recordar que tenemos un
Plan Urbanístico de 2002, al que le queda mucho
desarrollo en el ámbito residencial por delante y, por
eso, no vamos a revisar ni un solo metro que vaya
destinado a uso residencial, pero existe una importantísima carencia de suelo para que se puedan establecer
empresas en la localidad que necesitamos resolver”, ha
explicado el Alcalde Jorge García Díaz.
El crecimiento poblacional de Colmenar Viejo está
garantizado con el suelo residencial pendiente de
desarrollar según lo previsto en el PGOU vigente pero
actualmente se está produciendo una demanda de
suelo comercial y empresarial desde diferentes
sectores económicos como el comercial, farmacéutico,
logístico o de investigación que no puede ser atendida
por las dimensiones de parcelas que necesitan, ubicaciones… y esta revisión es la clave para permitir el
crecimiento de la actividad en este sentido.
Al mismo tiempo, se aprovechará esta oportunidad
para revisar los usos de todas las zonas de Colmenar
Viejo. El objetivo es adaptar los usos de locales a las
nuevas demandas sociales. En definitiva, poner en
marcha esta revisión va a servir para corregir interpretaciones del PGOU que a día de hoy no son lo suficientemente concretas.
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Ayuntamiento y COAM firman el Convenio
para el Concurso de Ideas que regenere el centro

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, y
el Vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid (COAM), Carlos Lahoz Palacio, ya han
firmado el Convenio de colaboración gracias al cual
el COAM asesorará y colaborará en la organización
y difusión de un Concurso de Ideas para la recuperación urbana de la zona central del casco antiguo
del municipio.
“Este convenio nos va a permitir llegar a más profesionales que pueden presentarse al concurso,
ampliar el abanico de propuestas tanto en el número
como en las características y eso redundará en la
calidad de las ideas. Cuantas más tengamos, mejor.
El contar con el Colegio de Arquitectos nos aporta
calidad y garantías a nosotros y a los concursantes”,
ha resaltado el Concejal de Desarrollo Urbano
colmenareño, Carlos Blázquez.
Los objetivos del concurso son económicos
(buscando y proponiendo actuaciones atractivas
para su revitalización económica), sociales (propiciando la dinamización y atractivo desde un punto
de vista residencial) y ambientales (propuestas que
potencien la zona como lugar comercial y de ocio,
rehabilitación y puesta en valor de lugares y

edificios singulares).
Para llevar a cabo los objetivos, el COAM pone a
disposición del Ayuntamiento su Oficina de Concursos de Arquitectura de Madrid (OCAM), encargada
de gestionar todos los asuntos relacionados con la
convocatoria y difusión de concursos de Arquitectura
y Urbanismo y cuyo rigor en sus actuaciones la ha
hecho merecedora de un sello de calidad.
El concurso será gestionado en dos fases (ambas
anónimas). Tras la recepción de las propuestas, el
Jurado se reunirá para seleccionar a 5 finalistas para
su paso a la 2ª fase del concurso, dando comienzo
entonces a un proceso de participación ciudadana en
el que los vecinos podrán dar su opinión sobre los
cinco proyectos finalistas, de modo que las tres
propuestas que reciban más apoyos pasarán a la
definitiva consideración del Jurado.
Las 5 propuestas presentadas en la 2ª fase serán
expuestas al público y publicadas en la web del
concurso durante el tiempo suficiente para su consulta por parte de los vecinos. Finalizado el proceso
participativo, el Jurado volverá a reunirse para decidir
la propuesta ganadora.

[ al día 5 ]

El Ayuntamiento renovará

todos los contenedores del municipio antes del verano
El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz,
lanzó el mes pasado un vídeo-comunicado dirigido a
los vecinos del municipio para explicar en un minuto
qué va a hacer el Ayuntamiento para acabar, urgentemente, con uno de los problemas que más quejas de
los vecinos producen: el estado de los contenedores
de basura en superficie.
El Alcalde entiende a los vecinos en su queja, comparte que el estado de los contenedores es muy malo y
explica que se ha intentado resolver el problema
mediante la puesta en marcha de un nuevo contrato
de limpieza y recogida de residuos pero, como este
contrato se está demorando, el Ayuntamiento va a
atajar la solución del problema de los contenedores
con más agilidad, directamente adquiriendo los
contenedores necesarios para renovar todos los de
superficie, una inversión que supone 811.910 € y que
permitirá tener antes del comienzo del verano todos
cambiados.
Jorge García Díaz pide un esfuerzo a los vecinos del
municipio, paciencia para este tiempo que falta hasta
tener los contenedores renovados e insiste en que es
muy importante cumplir con comportamientos muy
sencillos pero que son determinantes para que el
municipio esté limpio: utilizar las papeleras, depositar la basura dentro de los contenedores, permitir que

los residuos puedan ser reciclados utilizando adecuadamente los diferentes contenedores y reducir en lo
posible la generación de residuo.
En este sentido, el regidor colmenareño recuerda que
en el último año el Ayuntamiento ha emprendido
diferentes campañas dirigidas a sensibilizar y
concienciar aún más sobre la necesidad de depositar
la basura dentro de los contenedores, como la que
tiene como protagonistas a un bebé, un niño, una
mujer de mediana edad y un abuelo -que les dicen
con sus palabras qué piensan hacer si vuelven a ver a
alguien dejando la basura fuera de los contenedoreso la que facilita a los vecinos un teléfono al que
pueden llamar para que les vayan a recoger a casa
muebles, enseres y electrodomésticos que quieran
tirar y así no los dejen a los pies de los contenedores
o abandonados en cualquier sitio.
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El parque de Fuente Santa y los juegos de la C/ Hierbabuena
ya lucen nueva cara

El parque de Fuente Santa y el área de juegos infantiles de la C/ Hierbabuena ya lucen nueva cara después
de la remodelación llevada a cabo en ambos espacios
por la Concejalía de Parques y Jardines, unas actuaciones que en total han supuesto una inversión de
175.683,53 €.
“El parque de Fuente Santa, además de ser uno de los
espacios verdes y recreativos más grandes de la localidad, es uno de los más utilizados por estar pegado al
colegio Fuente Santa y necesitaba una reforma
integral que lo dejara más acorde con las necesidades
actuales de las familias. Creemos que lo hemos conseguido y sólo esperamos que los niños lo disfruten
tanto o más que antes, como el área de juegos de la
calle Hierbabuena, que ha cambiado completamente
y ha mejorado también considerablemente”, destaca
el Concejal de Parques y Jardines colmenareño,
Carlos Blázquez, quien ha añadido que “hemos

aprovechado para dotar a ambos proyectos de juegos
infantiles adaptados para niños con diversidad
funcional”.
El parque de Fuente Santa tenía una gran superficie
terriza que, debido a la pendiente que tiene en
muchas zonas y el paso del tiempo, tenían escorrentías que habían causado cárcavas y en algunos casos la
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y
Cádiz. Por ello, la remodelación se ha basado en un
rediseño de la superficie de todo el parque para evitar
este fenómeno. La solución adoptada ha sido la
creación de toda una zona verde en paralelo a la calle
Almería en la que los vecinos podrán disfrutar de una
pradera más amplia y más zona de sombra con nuevas
plantaciones.
El parque tiene un acceso al colegio Fuente Santa que
cada vez utilizan más padres y niños y que se ha

[ al día 7 ]
acondicionado mediante el pavimentado con adoquín
de una plaza estancial y, mediante un compactado
granular estabilizado, toda una una nueva red de
senderos (muchos de ellos discurren por las marcas
hechas por los usuarios en la arena que había).

agrandado la zona de tierra para perros, así como la
instalación de nuevos bancos.

Por otra parte, también ha concluido la remodelación
del área de juegos de la calle Hierbabuena, un espacio
situado junto al Recinto Ferial que el paso del tiempo
La zona de juegos infantiles se ha ubicado en la zona y el uso habían dejado obsoleto y no acorde con las
central del parque, donde se encuentra una pirámide necesidades actuales de las familias que lo utilizan.
de cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos
de las calles que rodean el parque y el tráfico rodado. La actuación, en la que se han invertido 57.381,53 €,
Cuenta con los siguientes elementos de estructura ha consistido en la ampliación de la superficie del
metálica, antivandálicos e incorpora elementos aptos área de juegos y en la sustitución de su solera antigua
para personas con diversidad funcional: 1 combina- de tierra por otra de caucho continuo de colores. Se
ción grande con dos torres, tobogán, pasarela, barra ha instalado una valla metálica de colores para evitar
de bomberos, elemento de escalada y un columpio; 1 la salida directa de los niños a la calzada.
columpio cesta; 3 muelles balancines con figuras de
animal; 1 balancín para cuatro; 1 elemento de En cuanto a los elementos de juego, se han retirado
rotación y balanceo; 1 plataforma de giro con asientos los anteriores, obsoletos y de madera, y se han colocacolumpio de cesta doble.
do otros nuevos metálicos y antivandálicos: 1 combinación con tobogán, escalada y trepa; 1 columpio
La remodelación también ha incluido la creación cesta; 1 columpio doble; 1 balancín doble y 1 casita
de una nueva zona ajardinada que ha desplazado y con tejadillo para trepa.

[ al día 9 ]

Inversiones Participativas 2018:
¿Qué quieres hacer con 400.000 €

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo abrió el 12 de
febrero el plazo para que los vecinos participen en las
Inversiones Participativas 2018 aportando ideas,
sugerencias y propuestas de actuaciones que se
pueden llevar a cabo para mejorar su barrio y el municipio. El plazo finaliza el próximo 14 de marzo.
“El año pasado las Inversiones Participativas despertaron mucho interés y esperamos que este año crezca.
Tenemos presupuestados 400.000 € para hacer
proyectos directamente propuestos por los vecinos en
estas Inversiones pero los vecinos también deben
saber que hay muchas necesidades o propuestas que
nos pueden trasladar en los múltiples encuentros que
mantenemos con ellos”, ha destacado el Alcalde Jorge
García Díaz.
Las propuestas se pueden registrar en Atención al
Ciudadano siguiendo los cauces de Registro habituales -especificando que son Inversiones Participativaso enviarlas por internet a través del link disponible en
www.colmenarviejo.com , creado expresamente para
esta iniciativa por los servicios informáticos municipales.
En la ficha del link, 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 Corporación, 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 Técnicos Municipales elaborarán 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 Ayuntamiento publicitará por diferentes medios las
propuestas elegidas para que los vecinos conozcan
cada una y tengan suficientes datos para escoger en
una consulta popular.
“Este año, en la fase de votación donde se elegirán
las propuestas que se llevarán a cabo, vamos a
habilitar dos tardes de jueves para realizar también
voto presencial en la sede del Ayuntamiento de
Plaza del Pueblo y así favorecer el acceso a las Inversiones Participativas a quien se maneja peor en el
entorno digital”, ha explicado la Concejal de
Hacienda, Belén Colmenarejo.
El último paso será informar a la Comisión de
Hacienda de las propuestas más votadas y proceder
a su aprobación.
Tendrán más posibilidades de llevarse a cabo
aquellas propuestas que contribuyan a resolver
incidencias por mal estado de algo, peligrosidad o
inaccesibilidad; las que puedan permanecer en el
tiempo; las que favorezcan a personas con diversidad funcional, 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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'ColmenÁrbol2020'

ya puebla la cañada de Guadalix y Adelfillas
La cañada de Guadalix (desde la carretera de Hoyo
de Manzanares hasta la carretera de Miraflores) y un
tramo de unos 500 m del sector Adelfillas paralelo a
la M-607 ya lucen 2.390 árboles gracias a las plantaciones de ColmenÁrbol2020 realizadas el pasado mes
de febrero, el proyecto medioambiental que prevé la
plantación de 10.500 árboles hasta el 1 de enero de
2020.
““Estamos muy contentos porque estas primeras
plantaciones del proyecto han sido un éxito. Para los
escolares que han participado ha sido una experiencia muy divertida porque ellos han sido los verdaderos protagonistas y hemos conseguido nuestro
objetivo: hacerles partícipes en primera persona del
cuidado y respeto de nuestro medio ambiente, la
mejor forma de que desde niños se involucren y
ayuden a conservar el entorno natural. Pero también
ha sido una experiencia muy buena para las familias
con niños pequeños que participaron, sobre todo, en
las plantaciones en Adelfillas. Son sentimos muy

orgullosos de todos ellos”, ha destacado el Alcalde
de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz.
En las plantaciones de la cañada de Guadalix participación más de medio millar de escolares y decenas
de familias, mayores y pequeños, que del 1 al 3 de
febrero compartieron unos días de campo en un
ambiente festivo (la nieve obligó a suspender la
plantación del 4 de febrero).
En el tramo inicial de la cañada, los escolares de los
colegios Héroes del 2 de Mayo, Tirso de Molina,
Ángel León, Federico García Lorca y Antonio
Machado ayudaron a plantar moreras, robles,
almendros y pinos, tanto en hileras como en pequeños bosquetes que ya están identificados con placas
por colegios. Los vecinos en general plantaron pinos
en el tramo medio de la cañada.
En total, en la cañada de Guadalix se han plantado
450 pinos, 200 moreras, 180 robles, 75 fresnos, 75

[ al día 11 ]
va el Club de Orientación de Colmenar Viejo. El
viernes 23 de febrero fue el turno para 150 escolares
del CPB Virgen de Remedios.
En la zona de plantación en Adelfillas crecerán a
partir de ahora 310 almendros y 500 pinos en un
bosquete lineal paralelo a la M-607 que hará de
barrera verde entre la autovía y las viviendas para
minimizar el impacto acústico de la carretera.
Los lugares de plantación son las siguientes:

plátanos, 50 manzanos en flor, 45 olmos, 375
almendros, 30 castaños, 25 abedules y 25 alisos.
Las plantaciones en el sector Adelfillas se llevaron a
cabo el 16, 17, 18 y 23 de febrero. El primero de esos
días los protagonistas fueron un centenar de niños
del Campamento Urbano Divercole y una treintena
de jóvenes de la Fundación Envera, a los que se
sumaron la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, y el Consejero de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio, Pedro Rollán.
El fin de semana del 17 y 18 de febrero las grandes
protagonistas fueron las numerosas familias con
niños pequeños (hubo más de 200 voluntarios) que
se acercaron a Adelfillas para disfrutar de unas
mañanas entretenidas y medioambientales plantando árboles. Ese fin de semana se unieron a la iniciati-

1.- Cañada de Guadalix. Se trata de un
tramo de vía pecuaria de más de 3 km de longitud
que une la carretera de Hoyo de Manzanares con la
de Miraflores de la Sierra. Es un camino muy transitado por paseantes y ciclistas en el que ya se han
plantado 450 pinos, 200 moreras, 180 robles, 75
fresnos, 75 plátanos, 50 manzanos en flor, 45 olmos,
375 almendros, 30 castaños, 25 abedules y 25 alisos.
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2.- Adelfillas. En este nuevo sector
urbanístico que linda con la M-607 crecerán 500
pinos y 310 almendros formando una especie de
barrera verde entre la autovía y las viviendas del
sector, algo que no sólo mejorará visualmente la

zona sino que, sobre todo, minimizará el impacto
acústico de la carretera.
3.- Camino del Embalse. Se trata el acceso
peatonal desde el casco urbano al Polígono Indus-

[ al día 13 ]

trial Sur, un tramo que ahora apenas tiene unidades
vegetales, ninguna de sombreado. Se plantarán 180
acacias de Constantinopla y 180 moreras.
4.- Camino del Cementerio de Santa Ana.
Discurre paralelo a la carretera que lleva al Cementerio, es muy transitado y actualmente no cuenta
con elementos de sombra. En este camino se plantarán 196 moreras, 70 pinos y 196 cinamomos.
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5.- Dehesa de Navalvillar. El pulmón
verde de Colmenar Viejo cuenta ahora con pies
aislados de encina y enebro, además de masas
forestales en las riberas de los cauces de agua que
la surcan y otras introducidas en varios emplaza-

mientos, como el pinar del antiguo vertedero y el
paraje conocido como El Vallejo de la Hierba. Allí
se van a plantar, cuando los técnicos medioambientales determinen, 300 encinas en forma de
bosquete.
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[ al día 15 ]

La principal seña de identidad de ColmenÁrbol2020 es la
implicación en él de ciudadanos, empresas e instituciones. En la web www.colmenarbol2020.com se da a
conocer la información más relevante del proyecto y,

sobre todo, se abre la puerta para inscribirse en la Red de
Plantadores2020 y obtener un carné identificativo que
acredita para colaborar en las plantaciones y actividades
que se lleven a cabo hasta el final del proyecto.
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Colmenar Viejo entrega un cepillo de dientes
a todos los escolares de 1º de Primaria

La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo está entregando en los colegios a
todos los escolares de 1º de Primaria un kit consistente en un cepillo de dientes y un pequeño tubo
de pasta dentífrica en el marco de la actividad Hoy
me cepillo los dientes con el dentista impulsada por
el Ayuntamiento con el objetivo de enseñar a los
más pequeños a cepillarse correctamente los
dientes y a coger el hábito de mantenerlos limpios
y sanos también cuando desayunan y comen en el
colegio.
“Es una actividad que hacemos en colaboración
con los odontólogos e higienistas dentales de
Atención Primaria y lo cierto es que a los niños les
encanta. Después de explicarles la importancia de
cepillarse los dientes después de cada comida les
enseñamos en las propias aulas a cepillarse y enjuagarse bien los dientes y les hacemos hincapié en
que no olviden el cepillo y la pasta en casa si
desayunan y/o comen en el colegio”, explica la
Concejala de Sanidad colmenareña, Carolina
Calvo, quien ha destacado que este año participan
en esta actividad 566 alumnos de 1º de Primaria.

Actualmente, la mayoría de los escolares comen de
lunes a viernes en los colegios, y muchos de ellos
también desayunan, y es fundamental que después de
cada comida se cepillen los dientes si se quiere mantener la salud bucodental y sobre todo el hábito de
hacerlo.
“Si un niño no se cepilla los dientes cinco días a la
semana porque desayuna o come en el colegio es casi
imposible que adquiera el hábito de hacerlo. Lo que
queremos es que los pequeños lleven en sus mochilas el
cepillo y la pasta de dientes como llevan el estuche, los
cuadernos y los libros y que acaben viéndolo como algo
natural, que no pueden olvidar en casa porque también
lo van a usar en el colegio”, recalca la concejala.
Esta actividad es complementaria al Programa municipal Desayuno Sano que actualmente lleva a cabo
también la Concejalía de Sanidad en los centros educativos de la localidad y en el que participan 768 escolares
de 1º y 6º de Primaria y 44 alumnos del Centro de
Educación Especial Miguel Hernández, una iniciativa
que tiene como objetivo recordar a los niños la importancia de la primera comida del día.

[ al día 17 ]

El Alcalde solicita a Sanidad

mejoras en Urgencias y en el servicio de la ambulancia
El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, y la
Concejala de Sanidad, Carolina Calvo, se reunieron el
13 de febrero con el Viceconsejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Manuel Molina; el Gerente de
SUMA 112, Pablo Busca; y la Gerente de Atención
Primaria, Marta Sánchez-Celaya, para abordar
mejoras en el servicio de Urgencias que se presta en el
Centro de Salud Sur de Colmenar Viejo.
El regidor colmenareño expuso el problema surgido
en diversos días de diciembre y primeros de enero en
el servicio de Urgencias, cuando por la falta de
médico los pacientes tuvieron que esperar a que se
trasladase un facultativo desde otras localidades,
como San Sebastián de los Reyes. A su vez, trasladó la
petición de varios vecinos de incorporar un pediatra
al servicio de Urgencias, las quejas sobre la cobertura
en la zona del servicio de ambulancias y diversas
propuestas para mejorar la formación de la ciudadanía en materia de Salud.
“La reunión fue positiva porque ambas Administraciones pusimos de nuestra parte para mejorar la
situación. Además, hemos iniciado una vía de colaboración sobre formación que creo que va a tener
resultados muy positivos para los vecinos”, ha
explicado el Alcalde, Jorge García Díaz.
El Viceconsejero de Sanidad lamentó lo ocurrido en
Urgencias en diciembre y enero y explicó que la
situación fue totalmente esporádica y puntual. La
falta de un médico en el servicio se debió a la baja
médica de quien podía cubrirlo. Informó que desde
que el Ayuntamiento trasladó la queja se hizo un

seguimiento del servicio en el Centro de Salud Sur
-que da cobertura a todo el entorno del municipio- y
se comprobó que siempre se cuenta en Urgencias con
un médico entre semana y dos los fines de semana,
que se van a mantener de forma estable.
Respecto a la solicitud de un pediatra, la Consejería
informó al regidor que en ningún centro de Urgencias
de Atención Primaria se presta este servicio porque la
Pediatría de Urgencias es una especialidad de
atención hospitalaria y, por ello, los médicos de
Atención Primaria Urgencias están formados para
atender a todos los rangos de edades.
Para favorecer que los padres tengan mayor conocimiento sobre síntomas, posibles signos que deben
alertar sobre enfermedades y hábitos que favorezcan
la Salud de los menores, Ayuntamiento y Consejería
acordaron comenzar un Programa de Formación a
modo de Escuela de Padres, que se pondrá en marcha
en los próximos meses.
La cobertura del servicio de ambulancia en la zona,
otra de las preocupaciones que el Alcalde puso sobre
la mesa, fue explicada por el gerente de SUMA 112,
quien informó de que, con la reciente entrada en
vigor del nuevo contrato de gestión de este servicio, la
dotación de personal y vehículos es mayor en la zona.
En la reunión también se habló sobre Cardioprotección, una materia para la que se acordó aunar
recursos y comenzar a formar a los vecinos mediante
cursos con los que conozcan cómo utilizar los
desfibriladores.
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625 escolares participarán este año en el

Programa Municipal de Educación Vial
La Policía Local de Colmenar Viejo ya tiene en
marcha una nueva edición del Programa de Educación Vial Escolar en la que este año participan 625
alumnos de 5º de Primaria de once centros educativos
de Educación Infantil y Primaria de la localidad
(todos los existentes en el municipio excepto el CEIP
Héroes del 2 de Mayo, que actualmente sólo imparte
Educación Infantil).
“Para nosotros es muy gratificante este programa
porque los niños son muy participativos, las charlas
en los colegios son muy amenas y la visita al circuito
de Educación Vial muy divertida. Nuestro único
objetivo es que aprendan conocimientos y adquieran
hábitos para mejorar su seguridad como peatones y
futuros conductores de cualquier tipo de medio de
transporte, eso es lo importante”, explica el Concejal
de Seguridad Ciudadana colmenareño, Juan Serrano.
El programa se prolongará hasta el próximo mes de
junio y está dividido en dos fases. En la primera, la
monitora de Educación Vial de la Policía Local impar-

te a los alumnos unas charlas en sus propios colegios
para enseñarles hábitos de buen peatón y que sepan
comportarse adecuadamente en las calles donde hay
tráfico rodado.
Otro de los objetivos es 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 conocimientos sobre 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 práctica lo que han aprendido en clase. Esta visita permite
también a la monitora de Educación Vial de la Policía
Local comprobar el nivel de los conocimientos adquiridos por los alumnos para reforzar aquellos aspectos
que fuera necesario.

[ al día 19 ]

Marcas viales en las glorietas para hacerlas más Seguras
La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha señalizado
con marcas viales la glorieta de Santa Ana y la del
Paseo de La Magdalena con el Camino del Pardo,
ubicadas en la ronda de circunvalación Sur, con el fin
de canalizar el tráfico de forma más segura cuando los
vehículos circulen por ellas.

Circulación y que la circulación en ellas sea lo más
Segura posible, evitando las colisiones por trenzados
antirreglamentarios.

En la nueva señalización se indica con claridad
cuándo y cómo los conductores deben hacer las
salidas de las glorietas, evitando los trenzados
peligrosos producidos por los vehículos que pretenden salir de la misma desde el interior y los que
circulan por el carril exterior y pretenden seguir
circulando por la glorieta. Además, se han pintado
flechas orientativas de circulación que indican que las
salidas de las glorietas se deben hacer siempre por el
carril exterior.
El objetivo es habituar a los conductores a circular en
las glorietas respetando el Reglamento General de

La velocidad en la ronda Sur pasa a ser de 50 km/h
La Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha informado de que el
tramo de la ronda de circunvalación Sur comprendido
entre la glorieta de Santa Ana y la de los Canteros ha
pasado a tener consideración de vía urbana con un
límite de velocidad máxima de 50 km/h con el fin de

incrementar la Seguridad Vial en la zona.
“Hemos comprobado desde hace tiempo que este
tramo de la circunvalación, aún siendo un recorrido
de la M-618, se usa realmente como vía urbana
porque, entre otras cosas, registra un gran tránsito de
peatones por sus pasos de cebra. Ello nos ha llevado a
reconsiderar su calificación, lo que ha conllevado
rebajar la velocidad en ese tramo para aumentar la
Seguridad, especialmente, de los peatones”, explica el
Concejal de Seguridad Ciudadana colmenareño, Juan
Serrano, quien recuerda que precisamente para
incrementar la seguridad de los peatones se crearon
ya hace meses pasos de peatones elevados junto a la
glorieta de Santa Ana y los Canteros.
Así, los conductores ya pueden ver en tres puntos
diferentes de ese tramo señalización vertical
informando de la nueva velocidad de circulación.

[ al día 21 ]

Agradecimiento en nombre de todos los colmenareños
El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz,
convocó el pasado 20 de febrero a los efectivos de
Policía Local y Guardia Civil que habían actuado en
días precedentes en intervenciones donde vecinos del
municipio requirieron auxilio de manera urgente para
transmitirles en nombre de todos los colmenareños y
de los familiares el agradecimiento por su trabajo.
“Tanto Guardia Civil como Policía Local demostraron
que tienen una muy buena coordinación y que,
juntos, con la formación y los equipos de los que les
dotamos son vitales en algunas intervenciones.
Estamos muy agradecidos por su trabajo en los tres
casos de auxilio en los que actuaron con una gran
profesionalidad”, ha explicado el Alcalde, Jorge
García Diaz.
En uno de los casos, la rápida intervención y la
excelente coordinación entre los cuerpos lograron
que una vecina que estaba padeciendo una hemorragia pudiese salir de su domicilio en La Estación y
llegar en el menor tiempo posible al hospital La Paz.
Guardia Civil incluso escoltó al vehículo familiar en
que trasladaron a la vecina.
El segundo caso saltó tras el aviso de una vecina
alertando sobre la presencia de una persona tendida
en la calle inconsciente. Un agente de la benemérita
que escuchó por emisora el aviso, junto a un compañero, se personó en el lugar y comenzó a realizar un
masaje de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a la

persona inconsciente mientras esperaba a la Policía
Local, que llegó en pocos minutos y en cuyo vehículo
portaba un desfibrilador, que fue utilizado y resultó
vital para recuperar a la víctima.
La tercera intervención se produjo cuando unos
agentes que patrullaban por la zona norte del casco
urbano fueron alertados en la propia calle por un
vecino cuyo hijo se encontraba inconsciente y
sufriendo algunas convulsiones. Los agentes dieron
soporte a la labor de reanimación que estaban llevando a cabo los padres, movilizaron a los servicios
médicos de Urgencias que se precisaban y colaboraron en un masaje de RCP, llegando a conectar su
equipo desfibrilador aunque finalmente el propio
equipo indicó que no se debía realizar una descarga
porque el niño no se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los agentes contaron con el refuerzo de otra
unidad para coordinar la movilidad de la zona y que
la UVI móvil llegase lo antes posible para hacer el
traslado del menor, que ya se encuentra recuperado.
“Estos casos nos han demostrado que resulta vital
intervenir en diferentes situaciones de emergencia
que se pueden dar en el día a día y que, en estos casos,
la formación y la disponibilidad de equipos desfibriladores han sido decisivos. Vamos a ampliar la formación en técnicas de reanimación y uso de desfibriladores a todos los vecinos para que podamos ayudarnos
unos a otros ante una emergencia de este tipo”, ha
expresado el regidor colmenareño.
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El Programa Educación de Calle
y las Aulas de Apoyo Escolar comienzan el curso

La Concejalía de Educación ya ha puesto en marcha
las actividades del Programa Educación de Calle y de
las Aulas de Apoyo Escolar, dos iniciativas gratuitas
que se desarrollan en las dependencias municipales
del número 1 la Calle Muralla, denominada por los
propios usuarios como El Local.
“El programa Educación de Calle hace una labor muy
importante porque su objetivo es dar una alternativa
de tiempo libre con actividades saludables y muy
entretenidas a numerosos adolescentes y jóvenes. Las
Aulas, por su parte, son una herramienta muy valiosa
para apoyar a los menores y también a sus padres en el
refuerzo escolar”, destaca la Concejala de Educación
colmenareña, Lourdes Navas.
El Programa Educación de Calle se lleva a cabo los
martes y viernes, a partir de las 18:00 h, y está dirigido
a chavales de 12 a 18 años, quienes pueden participar
en actividades muy diversas y talleres de diferentes
temáticas de una manera educativa. El fin es que los
adolescentes y jóvenes puedan acceder a actividades
educativas de ocio sin importar su condición social y
económica.
Las Aulas de Apoyo Escolar, por su parte, tienen como
objetivo prioritario el refuerzo de los aprendizajes
básicos y la organización del tiempo extraescolar,
buscando el desarrollo integral de los niños. Asimis-

mo, trata de mejorar las habilidades sociales desde un
perfil de mediación intercultural.
Están dirigidas a niños que cursan Educación Primaria y 1º y 2º de ESO y se llevan a cabo los lunes,
miércoles y jueves de 16:00 a 18:00 h, para los
alumnos de la ESO, y de 18:00 a 20:00 h para los
escolares de Primaria, siguiendo el calendario
escolar.
El plazo de inscripción para participar en ambos
programas está abierto.
Por otra parte, la Concejalía de Educación también ha
informado de que pone a disposición de la vecinos
una Educadora de Absentismo para emprender
cuantas acciones sean necesarias en la prevención del
fracaso escolar, y en concreto en la prevención del
absentismo y el abandono escolar, en coordinación
con la Mesa Local de Absentismo, las familias y la
comunidad educativa.
El trabajo de esta profesional se centrará en los niños
y jóvenes que no asisten con regularidad al centro
educativo durante el periodo de escolaridad obligatoria así como en sus familias, encargándose de coordinar los recursos educativos y sociales del municipio
para conseguir una intervención lo más eficaz
posible.

[ al día 23 ]

Se buscan Abuel@s Enredad@s
para profesores adolescentes

El saber no ocupa lugar... ni edad. Ese podría ser el
slogan del Taller Abuel@s Enredad@s que por segundo
año consecutivo organiza el IES Rosa Chacel con el
apoyo de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Colmenar Viejo en el que
alumnos del instituto ejercen de profesores de todas
aquellas personas mayores que quieran aprender los
rudimentos de la informática, desde lo más básico
(encender y apagar el ordenador y manejar el ratón, o
las nociones básicas para utilizar el móvil o la tablet)
hasta enviar un correo electrónico o hacer una compra
on line.

colmenareña, Carolina Calvo.
El año pasado fueron 25 los alumnos del instituto y
30 los mayores que participaron en esta actividad
(varios de ellos abuelos reales de sus jóvenes profesores).

Adolescentes y abuelos irán juntos a clase los lunes y
miércoles, del 12 de marzo al 23 de abril, de 16:30 a
17:30 h. Los mayores interesados pueden apuntarse
en el Centro de Mayores (C/ Paraguay, s/n), llamando
por teléfono 91 846 71 80 o enviando un email a
animacion.mayores@colmenarviejo.com

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 incluso formación de profesores de la
Universidad Autónoma de Madrid sobre cómo impartir las clases. La Concejalía se encargaría, por su
parte, de ofrecérselo y motivar a los mayores-alumnos.

“Este año esperamos repetir la experiencia tan maravillosa que fue el taller del año pasado, tanto para los
alumnos del instituto como para los mayores. Tanto
unos como otros se implicaron mucho en el taller, fue
un encuentro intergeneracional muy enriquecedor”,
recalca la Concejala de Familia y Servicios Sociales

Tal y como ocurrió el año pasado, este año los
alumnos del instituto también se están preparando
para impartir sus clases lo mejor posible a los mayores. Con esta formación previa, se harán grupos
reducidos en los que cada abuel@ tendrá un profesor
adolescente.
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Colmenar Viejo dio calor al Carnaval 2018

Colmenar Viejo celebró por todo lo alto el sábado 10
de febrero su Carnaval 2018, uno de los eventos más
divertidos y multitudinarios del año y en cuyo desfile
participaron en torno a 20.000 personas disfrazadas
que dieron calor a la fiesta con su alegría a pesar del
intenso frío que hizo ese día.

Carnaval de Colmenar Viejo.

El desfile salió a las 18:00 h del campo de fútbol de
'Las Vegas' y recorrió la Avenida de Remedios, C/ San
Sebastián, Plaza de La Constitución y la C/ Real hasta
desembocar en la Plaza del Pueblo.

Cuando los carnavaleros llegaron a la Plaza del
Pueblo, allí les estaba esperando a todos una Gran
Disco Móvil para continuar la diversión hasta la
madrugada. Además, cuando acabó el desfile, las
charangas y batucadas que participaron en él rondaron el entorno de la Basílica y los bares más cercanos
a la Plaza del Pueblo para animar también las calles
donde se ubican.

Este año abrió la comitiva carnavalera un vistoso
pasacalles con personajes circenses sobre zancos,
malabaristas y equilibristas que hicieron cabriolas
durante todo el recorrido y que se ganaron con sus
habilidades el aplauso de los vecinos que veían el
desfile como público.
A lo largo del desfile, también hubo dos magníficas
batucadas y cuatro divertidas charangas que hicieron
bailar y cantar en todo momento a los miles de
participantes en la fiesta, tanto colmenareños como
vecinos de localidades cercanas que se sumaron al

Y la imaginación volvió a reinar porque se pudieron
ver disfraces muy creativos de tiestos, vacas, medusas,
flamencos, payasos, peces, monstruos, personajes de
ficción, pistoleros...

Este año, también hubo castillos hinchables por la
tarde-noche gratuitos para los niños en el parking de
la C/ Boteros esquina C/ Real.
La Concejalía de Festejos ha recordado también la
convocatoria del VII Concurso de Fotografía de El
Carnaval 2018, sobre el que se puede encontrar más
información en www.colmenarviejo.com y cuyo plazo

[ al día 25 ]

de presentación de fotografías finaliza el 30 de abril.
Dado que se trataba de un evento multitudinario en
el que participaban numerosos niños, y tal y como
ocurriera en la Cabalgata de Reyes, el Ayuntamiento

volvió a poner a disposición de los padres las pulseras 'No te pierdas' de Protección Civil con el fin de
que los más pequeños pudieran ser localizados
cuanto antes en el caso de que se perdieran.
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[ al día 27 ]
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[ al día 29 ]
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Grupos municipales

Crear empleo y generar economía

Apoyo a la huelga feminista

La mesa de trabajo del PGOU ya está en marcha. En
ella los grupos políticos y ASEYACOVI vamos a ir
consensuando la revisión del urbanismo colmenareño que hemos impulsado para posibilitar la instalación de actividad empresarial que genere empleo.

El 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, el
movimiento feminista con el apoyo de organizaciones y
colectivos políticos, sociales y sindicales convoca una
huelga general de las mujeres a lo largo y ancho de
nuestra geografía.

En los últimos meses, hemos constatado que hay
empresas de actividades comerciales, sector tecnológico o farmacéutico… interesadas en instalar centros
en el municipio, pero se encuentran con un freno: la
carencia de suelo de grandes dimensiones en los
sectores industriales y comerciales.

Una convocatoria de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales
que sufre más de la mitad de la población, las mujeres,
pero también de reivindicación de un nuevo modelo
social, justo, democrático e igualitario.

Creemos que debemos aprovechar la oportunidad de
este momento en que el municipio resulta atractivo y,
si cabe, potenciar más lo que puede atraer actividad
que generará empleo.
Para ello, proponemos crear un nuevo sector urbanístico comercial e industrial en el sur del municipio,
hacia el Este del Polígono Sur y hasta la M-607. A su
vez, desde este nuevo desarrollo, se hará una avenida
que de salida a la M-607 por el sur con conexión
desde La Estación. En esta revisión del Plan no se
contemplará la dotación de más suelo para viviendas,
pero sí se aprovechará para cambiar usos en zonas
que lo precisan y hacer puntualizaciones que hoy en
día requieren de mayor concreción.

Una huelga feminista contra un sistema capitalista y
patriarcal que permite que las desigualdades estructurales que padecen las mujeres estén alcanzando tales
niveles de gravedad, que hace ineludible tomar las
calles, las instituciones y los centros de trabajo para
demostrar que sin las mujeres el mundo se para.
Ganemos Colmenar entiende imprescindible apoyar la
Huelga Feminista convocada para el 8 de marzo. Una
huelga que irá enmarcada con grandes manifestaciones
a lo largo de todo el territorio español donde las
mujeres tomarán las calles para demostrar que no sólo
hay que parar el mundo sino también hay que transformarlo cambiando sus modelos patriarcales por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y
democracia.

[ al día 31 ]

Grupos municipales

Comienza la regeneración
del centro de Colmenar

Contenedores basura

Con la firma del Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos de Madrid,
se pone en marcha el Concurso de Ideas para la
Regeneración del Centro de Colmenar Viejo. Se trata
de una propuesta del Grupo Municipal del PSOE
apoyada por la mayoría de los grupos del Ayuntamiento. Propuesta que gracias al convenio se convierte a partir de ahora en una actuación municipal de
gran interés para los colmenareños.

Los contenedores de basura que podemos ver en las
calles de nuestro municipio indudablemente se deben
reemplazar. Su estado es lamentable y lo sufrimos a
diario los vecinos de Colmenar Viejo. Estamos de
acuerdo; se deben reemplazar o arreglar.

El Concurso de Ideas para recuperar el casco antiguo
de nuestro municipio tiene como objetivo primordial
que el Centro de Colmenar recupere la vitalidad de la
que disfrutaba hace muchos años cuando era el punto
neurálgico de la vida de todos los vecinos. Para ello,
se hace necesario involucrar a expertos profesionales
en la materia, que, con sus ideas y experiencia contribuyan a regenerar de forma global la zona Centro en
aspectos de ocio y culturales, medioambientales,
aparcamientos, comercio…
Este propósito es, sin duda alguna, un reto emocionante que requiere tiempo para llevarse a cabo y
confiamos en que sea una realidad lo antes posible.

El mantenimiento de los contenedores, si ya era mejorable antes, desde que estamos en esta situación de prórroga forzosa, brilla por su ausencia. Los contenedores no se
pueden abrir, están agujereados, doblados, quemados,
etc.
¿Quién debe soportar ese coste? Según la valoración
dada por el Ayuntamiento, la reposición de todos los
contenedores supone una inversión superior a 800.000€.
Estamos hablando de una cantidad muy importante que
supone una carga importante para las arcas municipales.
En nuestra opinión y a la vista del contrato actualmente
en vigor, la obligación recae en la empresa adjudicataria
del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras.
Según dice el Pliego Técnico, el adjudicatario está obligado a mantener en buen estado de conservación los
contenedores y reemplazarlos en caso de deterioro.
Por eso, desde Ciudadanos pedimos que se obligue a la
empresa adjudicataria a que cumpla sus obligaciones
contractuales y mantenga en condiciones de uso los
contenedores existentes.
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Grupos municipales
PUNTOS DEL ÓRDEN DEL DÍA
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL
DE FEBRERO DE 2018
Pliego de condiciones que se regirá para la adjudicación mediante concurso del contrato de arrendamiento
de los locales municipales 2 y 3 ubicados en la
Avenida de Juan Pablo II, 5.
Pliego de condiciones para la contratación por
procedimiento abierto en régimen de concesión de la
gestión de los servicios a prestar en la piscina municipal cubierta de Santa Teresa y ejecución del proyecto
de obras menores de conservación y mejora de la
piscina.

UPYD: control,
seguimiento y oposición responsable
Entre las últimas acciones de control del Grupo
Mixto UPYD, se ha reclamado la falta de información
sobre la planificación de las obras anunciadas en
noviembre pasado en la estación de Cercanías, las
limitaciones del servicio de la estación, acceso de
autobuses, vehículos privados y peatones, y medidas
de seguridad y evacuación de andenes y convoyes,
alguna de ellas solicitadas ya en 2015. La moción de
UPYD en el Pleno de enero recibió el respaldo del
Consistorio para exigir que ADIF, RENFE, CAM y
Fomento informen adecuadamente a Ayuntamiento y
usuarios.
Esta propuesta busca solucionar deficiencias que
afectan a más de 6.000 desplazamientos diarios,
incluyendo retrasos y descoordinación, tanto de
Cercanías como de autobuses urbanos e interurbanos. El control y seguimiento para conseguir un
transporte público de calidad durará hasta la finalización efectiva de las obras, informando de los avances
e incidencias a vecinos y viajeros. Además de la
obligación aprobada de publicar en la web y en el
boletín municipal la información, UPYD atenderá a
los interesados en gm.colmenarviejo@upyd.es y en el
despacho de la Plaza de Eulogio Carrasco.

Propuesta de modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo.
Modificación de los representantes en el Consejo de
Administración del Consorcio Urbanístico La Estación.
Diversas medidas de apoyo (asesoramiento legal y
mediación) a los adjudicatarios de viviendas protegidas de la promoción de Vivienda Joven en la localidad.
Instar a la Comunidad de Madrid a la prórroga automática de los vigentes convenios del programa Bescam
suscritos con los Ayuntamientos, tal y como figura en
las cláusulas de vigencia, por un periodo mínimo de 15
años.
Realizar un plan de mantenimiento de las marcas
viales de los pasos de peatones en las calzadas de las
vías municipales, mejorando su visibilidad para
conductores y peatones.
Manifestar la necesidad de que el Gobierno de España
acabe con la discriminación histórica que supone la
deferencia en las retribuciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado frente a las de las
policías autonómicas y, en consecuencia, a que dé
cumplimiento a los compromisos adquiridos y haga
realidad la equiparación salarial de la Policía Nacional
y Guardia Civil con las policías autonómicas para el
año 2020, comprometiendo para ello una dotación
presupuestarias total de 1.500 millones de euros.
Solicitar a CESPA la relación de gastos realizados con
el 4% de la facturación anual que, de acuerdo al
contrato, debería aplicarse a campañas de información y concienciación a los vecinos.

[ al día 33 ]

Las Bibliotecas te recomiendan…
ADULTOS

Un libro de mártires americanos
Joyce Carol Oates
Dos familias norteamericanas, muy diferentes entre sí pero íntimamente
conectadas: la de Luther Dunphy, un enardecido evangélico que cree
actuar en nombre de Dios cuando asesina a un médico abortista en la
pequeña ciudad de Ohio, y la de Augustus Voorhees, el médico idealista al
que mata.
En este implacable y polémico retrato de los Estados Unidos de hoy, Oates
alterna los puntos de vista de dos familias cuyas convicciones determinan
sus destinos, para luego seguir las historias paralelas de las hijas: la de
Dawn Dunphy, que se convierte en una boxeadora de éxito, y la de Naomi
Voorhees, futura cineasta y documentalista obsesionada con el pasado.

JUVENIL

Magos y semidioses:
Percy Jackson se une a los Kane
Rick Riordan
Tres historias originales. Dos sagas míticas.
Rick Riordan mezcla en esta novela el mundo de Percy Jackson, protagonista de la serie «Los héroes del Olimpo» con el de los hermanos Carter y
Sadie Kane de «Las crónicas de los Kane».
El mundo está patas arriba cuando Percy Jackson y Annabeth Chase
conocen a Carter y Sadie Kane. Están apareciendo criaturas extrañas en
lugares inesperados, así que semidioses y magos tienen que unir fuerzas
para acabar con todos esos monstruos.
Pero ¿Y si la unión de sus fuerzas no es suficiente para frustrar los planes
de un antiguo enemigo que está empleando a la vez la fuerza de los hechizos griegos y egipcios para sembrar el caos?

INFANTIL

Cuentos en cantos
Almudena Janeiro
Una ristra de melodías para un puñado de cuentos seleccionados entre los
relatos publicados por OQO Editora y procedentes de las más diversas
tradiciones del planeta.
Ya no hay excusa para no conocer algo más de esas culturas, a través de la
voz dulce y saltarina de
Almudena Janeiro.
Este libro-CD es un diálogo a tres bandas entre música, literatura y artes
plásticas.
A partir de una selección de cuentos de distintos lugares del mundo, de
autor y tradicionales, y en combinación con diferentes estilos musicales, se
crea un fondo musical que pretende acercar los más pequeños a otras
culturas a través de la nuestra, para que aprendan a valorar y compartir tan
rico patrimonio musical, con el que además se pueden divertir.
Música, literatura y artes plásticas están en el CD y también en el libro, que
contiene imágenes de los cuentos originales y las letras de las canciones.
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convocatoriasexposiciones
Bibliotecas
Exposiciones
BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Y
PABLO RUIZ PICASSO
SALA DE ADULTOS

Todo el Mes

‘Mundo rural’

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES
Y
BIBLIOTECA
MARIO VARGAS LLOSA
SALA DE INFANTIL

Todo el mes

‘Con nombre
propio’

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.
Horario especial en Semana Santa
Los días 23 de marzo y 2 de abril, días no lectivos en la
Comunidad de Madrid, la sala infantil de la Biblioteca Miguel de
Cervantes cambia al horario de mañana, de 10:00 a 14:00 h; y la
Biblioteca Mario Vargas Llosa abre en horario habitual de tarde, de
16:30 a 21:00 h.
Los días 24, 29, 30 y 31 de marzo y 1 de abril cierran todas las
bibliotecas.

Hace 120 años nació el gran poeta y dramaturgo Federico García Lorca, el autor más conocido y popular de la
Generación del 27, una de las generaciones que más ha dado a la Cultura de nuestro país. Con motivo de este
aniversario, las bibliotecas municipales de Colmenar Viejo dedicarán la Semana del Libro 2018, bajo el título 'EN LOS
OJOS DE LORCA', a la figura, legado y obra de este extraordinario autor.
Aunque la mayoría de las actividades de la Semana del Libro se celebrarán el próximo mes de abril, y de ellas se
informará en el siguiente Boletín Municipal, ya este mes de marzo darán comienzo las siguientes:
VIII CERTAMEN DE MICRORRELATOS. Si tienes más de 14 años, durante este mes de marzo puedes participar
enviándonos un relato de hasta 140 caracteres y ganar un lote de libros. Las dos palabras que
imprescindiblemente tienen que aparecer en el texto son: luna y caballo.
VII CONCURSO DE MARCAPÁGINAS, Dibuja un poema de Federico. El objetivo es estimular la creatividad y la
expresión plástica de los más pequeños. Consistirá en una ilustración que represente un poema de Federico
García Lorca. Se establecerán dos categorías: una para niños de 4 a 7 años; y otra para menores de 8 a 13 años.
Los ganadores se llevarán sendos lotes de libros.
Tanto el microrrelato como los dibujos ganadores aparecerán en los marcapáginas que se publicarán con motivo de
la Semana del Libro 2018. Más información de ambos certamenes en www.colmenarviejo.com y en las bibliotecas.

[ al día 35 ]

Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO
Hasta el 12 de marzo
BRONCES DE SERGIO

Sergio Blanco
Escultura

Del 9 al 28 de marzo
ÁRBOLES Y PARQUES DE MADRID

Julián D'avila
Óleos

Del 16 de marzo al 7 de abril
TINTAS

Silvia Vius
Pintura

Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES EN MARZO PARA ACTIVIDADES EN ABRIL
Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios.
VIERNES 6 ABRIL

VIERNES, 13 DE ABRIL

VIERNES, 20 DE ABRIL

TALLER 'CHARLANDO ENTRE
PADRES': PRIMEROS AUXILIOS
Padres y madres
De 17:30 a 19:30 h

TORNEO MARIO KART
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

JUEGO DE ESCAPE: LA
HABITACIÓN DEL PÁNICO
De 12 a 20 años
Pases desde las 17:00 h

SÁBADO 7 DE ABRIL

TALLER DE HAMA BEADS
De 8 a 12 años
De 17:30 a 19:00 h

TALLER DE SEVILLANAS
Grupo A:
De 6 a 9 años
De 17:00 a 18:30 h
Fechas: 7 y 14 de abril

CAMPEONATO DE AJEDREZ
De 8 a 16 años
De 17:30 a 20:30 h

Grupo B:
Mayores de 9 años
De 18:30 a 20:00 h
Fechas: 7 y 14 de abril
TALLER DE REPOSTERÍA SIN
AZÚCAR
Mayores de 16 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 5 €

VIERNES, 20 DE ABRIL
MARATÓN INFANTIL DE BAILE
De 8 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

VIERNES, 27 DE ABRIL
TORNEO MARIO KART
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

SÁBADO, 28 DE ABRIL
TALLER FAMILIAR DE COCINA
De 5 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 8 €

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
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agendamarzo2018
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Día 2 viernes

Día 2 viernes

Día 2 viernes

BIBLIOTECAS

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

CINE EN EL AUDITORIO

De 12 a 16 años
De 17:00 a 18:30 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES

En el jardín, de la compañía Sindrama
A las 19:00 h
CASA DE LA JUVENTUD

A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

CLUB DE LECTURA JUVENIL

TALLER LITERARIO SOBRE
MADRID
MADRID DEL SIGLO XIX
(Realismo)

El papel social de la mujer en el siglo
XIX. El viejo Ateneo y Krausismo
Este taller tiene como actividad
complementaria un Paseo por el
Madrid de Tormento, el sábado 17 y
domingo 18 de marzo. Más información en el taller.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES
CASA DE LA JUVENTUD

TALLER 'ENTRE PADRES':
MÉTODO DE ALIMENTACIÓN
INFANTIL BABY LED WEANING
Para padres y madres
De 17:30 a 19:00 h

TALLER INFANTIL DE COCINA

DANZA-TEATRO

LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO

MICROTEATRO

AMOR DE MADRE

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

Día 3 sábado
CASA DE LA JUVENTUD

TALLER FAMILIAR DE JUEGOS
EN INGLÉS
De 3 a 12 años
De 17:30 a 19:00 h

De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 5 €

Día 3 sábado
AUDITORIO HUMOR

PAGAGNINI

Yllana
A las 20:00 y 22:30 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL
Doble sesión

[ al día 39 ]

Día 3 sábado

Día 4 domingo

Día 6 martes

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

PARTIDO DE FÚTBOL

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

MARATÓN DE BAILE ACTIVO Y
ZUMBA

De 11:00 a 13:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

Primera de Aficionados Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar – C.D.E.
Academia de Fútbol AlcobendasGandario
A las 17:00 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

TALLER 'PROTECCIÓN DE LA
INTEGRIDAD EN LA RED'

A las 18:00 h
EDIFICIO MUNICIPAL LA ESTACIÓN
C/ Carlos Aragón Cancela, 5

CINEFÓRUM POR LA IGUALDAD
'MARIE CURIE'
A las 18:00 h
CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay, s/n
BIBLIOTECAS

TALLER DE TEATRO INFANTIL
PARTIDO DE FÚTBOL

Día 4 domingo
DEPORTES

CAMPEONATO CAMPO A
TRAVÉS ESCOLAR 2018
IX CARRERA NO COMPETITIVA
DE ADULTOS

Participan los colegios e institutos de
la localidad
A partir de las 9:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
'JUAN ANTONIO SAMARANCH'
Información: www.colmenarviejo.com

Preferente Fútbol Femenino Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo – Vallecas C.F. 'B'
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
'ALBERTO RUIZ'

PARTIDO DE BALONMANO

2ª Nacional Masculino
CDE Bacovi – BM Daganzo
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

PARTIDO DE BALONMANO

2ª Territorial Masculino
CDE Bacovi – Maravillas B
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'
CINE EN EL AUDITORIO

LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO
PARTIDO DE FÚTBOL

Tercera División Nacional Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo 'A'- A.D. Alcorcón
S.A.D. 'B'
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
'ALBERTO RUIZ'

A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 5 lunes
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

TALLER 'FAMILIAS QUE CRECEN
EN MOVIMIENTO'
A las 18:00 h
HOGAR DEL PENSIONISTA
C/ Retama, 12

De 9 a 14 años
De 17:00 a 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO
VARGAS LLOSA

Día 7 miércoles
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

TALLER 'DESCANSO POR LA
IGUALDAD EN FAMILIA'
A las 17:00 h
HOGAR DEL PENSIONISTA
C/ Retama, 12

Día 8 jueves
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

CONCIERTO HOMENAJE A LA
MUJER
LECTURA DE DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL

Durante el Acto se leerá una
Declaración Institucional con motivo
del Día Internacional de la Mujer.
A las 12:00 h
PLAZA DEL PUEBLO
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Día 8 jueves

Día 9 viernes

Día 10 sábado

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

CASA DE LA JUVENTUD

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

A las 17:00 h
CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay, s/n

De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

A las 11:00 h
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
'LORENZO RICO'

TALLER DE CHIKUNG

TORNEO MARIO KART

TALLER DE DEFENSA PERSONAL

TEATROLOKIO
'ENTRE MUJERES'

A las 19:00 h
CASA DE LA JUVENTUD
BIBLIOTECAS

TALLER 'LEYENDO JUNTOS'

A las 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

MONÓLOGO
'LA MUJER SOLA'

A las 19:00 h
CASA DE LA JUVENTUD

Día 10 sábado
DEPORTES

Día 9 viernes
BIBLIOTECAS

CLUB DE LECTURA JUVENIL

De 12 a 16 años
De 17:00 a 18:30 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES

RUTA DE SENDERISMO: PUERTO
DE CANENCIA – ALAMEDA DEL
VALLE

Salida: a las 10:00 h
Regreso: a las 17:00 h aproximadamente
Salida: Complejo Deportivo Municipal
'Lorenzo Rico'
Cuota: 11,60 €

TALLER LITERARIO SOBRE
MADRID
MADRID DEL SIGLO XIX
(Realismo)

El papel social de la mujer en el siglo
XIX. El viejo Ateneo y Krausismo
Este taller tiene como actividad
complementaria un Paseo por el
Madrid de Tormento, el sábado 17 y
domingo 18 de marzo. Más información en el taller.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES

PARTIDO DE FÚTBOL SALA

3ª División Nacional Senior
Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo - Deporcoslada
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

CASA DE LA JUVENTUD

MARATÓN DE BAILE: ZUMBA Y
REGUETÓN
De 12 a 18 años
De 18:00 a 19:30 h
CULTURA

TEATRO

Un marido de ida y vuelta, a cargo del
grupo de teatro García Lorca.
A las 19:00 h
CENTRO CULTURAL PABLO NERUDA

DÍAS 10 Y 11
DEPORTES

XII ENCUENTRO DE AIKIDO
'VILLA DE COLMENAR VIEJO'

Sábado 10: de 11:00 a 13:00 y de
18:00 a 20:00 h
Domingo 11: de 11:30 a 13:30 h
TATAMI DE LA PISCINA MUNICIPAL DE
VERANO

[ al día 41 ]

Día 11 domingo
DEPORTES

PARTIDO DE BALONMANO

2ª Nacional Masculino
CDE Bacovi – Tajamar-Concepción
Consultar horario en www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

Día 11 domingo
AUDITORIO INFANTIL

LA PÓCIMA SECRETA

PARTIDO DE FÚTBOL

Público Familiar
A las 17:30 h
Infantil 3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 11 domingo

Día 11 domingo

TURISMO

DEPORTES

MERCADO DE ARTESANÍA
'COLMARTE'
MERCADILLO DE SEGUNDA
MANO
De 11:00 a 15:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

DEPORTES

LIGA DEL CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE PELOTA A MANO
Clubes F36M – Honor 2018
Club Pelota Colmenar Viejo – San
Cristóbal (Burgos)
Consultar horario en
www.fepelota.com
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL
'LA MAGDALENA'

PARTIDO DE BALONCESTO

Primera de Aficionados Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'B'- Atlético
Villalba
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
'ALBERTO RUIZ'

Día 13 martes

1ª División Autonómica Senior
Masculino Grupo A
C.B. Colmenar Viejo – Pizarro Campus
Avila
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

BIBLIOTECAS

PARTIDO DE BALONCESTO

Día 15 jueves

2ª División Autonómica Senior
Femenino Serie A2
C.B. Colmenar Viejo - Pizarro Campus
Avila
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

PARTIDO DE WATERPOLO

Categoría Femenina Senior
CN Colmenar Viejo – Brains
Consultar horario en www.fmn.es
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL
'SANTA TERESA'

XLI TROFEO 'VIRGEN DE
REMEDIOS' DE NATACIÓN

Participarán nadadores de las
categorías benjamín, alevín, infantil y
mayores.
De 09:30 a 12:00 h y
de 15:30 a 19:15
PISCINA CUBIERTA 'SANTA TERESA'
(C/ Salvadiós, 9)

TALLER DE TEATRO INFANTIL
De 9 a 14 años
De 17:00 a 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

FIESTAS DE SAN JOSE 2018

INAUGURACIÓN DEL RASTRILLO
SOLIDARIO

A favor del Comedor Social y el Hogar
San José. El Rastrillo permanecerá
abierto hasta el 19 de marzo.
A las 20:30 h
C/ Pino, 13
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Día 16 viernes

Día 16 viernes

Día 17 sábado

FIESTAS DE SAN JOSE 2018

CASA DE LA JUVENTUD

FIESTAS DE SAN JOSE 2018

De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a
22:00 h
C/ Pino, 13

De 12 a 18 años
De 18:00 a 20:00 h

Amenizada por el Grupo de Jota de la
Casa de Aragón de Tres Cantos
A las 19:30 h
Iglesia San José

RASTRILLO SOLIDARIO

BIBLIOTECAS

CLUB DE LECTURA JUVENIL

De 12 a 16 años
De 17:00 a 18:30 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES

CUENTACUENTOS PARA
ADULTOS

Cronista de sucesos, por Juan Gamba
A las 21:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES

CAMPEONATO DE FIFA

Día 17 sábado
FIESTAS DE SAN JOSE 2018

RASTRILLO SOLIDARIO
De 10:00 a 22:00 h
C/ Pino, 13

CONCURSO DE TORTILLAS,
TARTAS Y BIZCOCHOS
De 10:30 a 12:30 h
C/ Pino, 13

MISA SOLEMNE

JOTAS Y CANTOS ARAGONESES
Por el Grupo de Jota de la Casa de
Aragón de Tres Cantos
A las 20:30 h
Iglesia San José
CASA DE LA JUVENTUD

SENDERISMO: CABEZA LÍJAR Y
GUERRA CIVIL
Precio con Carné Joven: 18 €;
adulto: 20 €

CASTILLOS HINCHABLES

De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 h a
19:00 h
C/ Fuerteventura
CINE EN EL AUDITORIO

EL CUADERNO DE SARA
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

BARBACOA SOLIDARIA
A las 13:30 h y 20:00 h
C/ Pino, 13

PEQUE DISCO

De 3 a 10 años
De 17:00 a 18:30 h

Día 17 sábado
AUDITORIO TEATRO

PAREJA ABIERTA, EL MUSICAL

Con Marta Valverde y Victor Ullate Rocha
A las 20:00 h
Platea 6 € / Tribuna 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

[ al día 43 ]

Día 17 sábado

Día 18 domingo

Día 18 domingo

CASA DE LA JUVENTUD

FIESTAS DE SAN JOSE 2018

DEPORTES

De 10:00 a 21:00 h
C/ Pino, 13

Primera de Aficionados Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar-Colegio El Prado
A las 11:30 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
'JUAN ANTONIO SAMARANCH'

CONCIERTO BANDA SINFÓNICA
COLMENAR VIEJO
TALENTO DE METAL (SAXOS Y
METALES)

Mayores de 3 años
A las 19:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

RASTRILLO SOLIDARIO
MISA SOLEMNE

Presidida por el Vicario Episcopal de
la Vicaría VIII, Ángel Camino
y amenizada por el Coro Parroquial.
A las 12:00 h
Iglesia San José

PROCESIÓN DE SAN JOSÉ

A las 13:15 h
Por las calles Pino, Matacán, Islas
Canarias, Juan González del Real, San
José y entrada a la Iglesia por la calle
Pino.

DEPORTES

PARTIDO DE FÚTBOL SALA

2ª División Regional
Senior Femenino Grupo 1
E.F.S. Colmenar Viejo – Artilleros
Moratalaz B
A las 19:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

DIAS 17 Y 18

Salida a San Lorenzo de El Escorial
(Madrid)
Niños y niñas nacidos entre 1999 y
2011
Alojamiento en el Albergue 'El
Escorial'
Más información: Concejalía de
Deportes
BIBLIOTECAS

TALLER LITERARIO SOBRE
MADRID

Paseo por el Madrid de Tormento, una
actividad complementaria a los
talleres de los días 2 y 9 de marzo.
Más información en el taller.

PARTIDO DE FÚTBOL

Tercera División Nacional Grupo 7
A.D. Colmenar Viejo 'A'- C.F. Trival
Valderas Alcorcón '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 – CUV
Alcorcón
A las 12:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL 'LORENZO RICO'

PARTIDO DE FÚTBOL

DEPORTES

SALIDA DE FIN DE SEMANA DE
LA ESCUELA MUNICIPAL DE
AIRE LIBRE

PARTIDO DE FÚTBOL

PAELLA POPULAR Y LIMONADA
A las 14:30 h
C/ Fuerteventura

Preferente Fútbol Femenino Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo – Club Atlético de
Madrid S.A.D. 'C'
Consultar horario en www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
'ALBERTO RUIZ'
CINE EN EL AUDITORIO

EL CUADERNO DE SARA
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

ACTUACIÓN DE LA CORAL
'EL CANTO'

Zarzuelas, habaneras y cantos
populares
A las 18:00 h
Iglesia San José

Día 19 lunes
FIESTAS DE SAN JOSE 2018

RASTRILLO SOLIDARIO

De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a
21:00 h
C/ Pino, 13
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Día 19 lunes

Día 23 viernes

Día 23 viernes

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECAS

Sobre la belleza, de Zadie Smith
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

Cuentos de miedo que dan risa, por
Pablo Albo
Niños a partir de 6 años
A las 18:00 h
Inscripciones: a partir del día 9 de
marzo en la misma Biblioteca (no se
admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

Tormento, de Benito Pérez Galdós
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES

CLUB DE LECTURA

Día 20 martes

CUENTACUENTOS INFANTIL

LIBROFORUM

CASA DE LA JUVENTUD

TORNEO MARIO KART
De 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

BIBLIOTECAS

TALLER DE TEATRO INFANTIL
De 9 a 14 años
De 17:00 a 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

CLUB DE LECTURA

La ciudad de los prodigios, de
Eduardo Mendoza
De 10:00 a 11:30 h
El ruido y la furia, de William Faulkner
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

Día 22 jueves
BIBLIOTECAS

TALLER 'LEYENDO JUNTOS'
A las 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

Día 24 sábado
CASA DE LA JUVENTUD

TALLER JOVEN DE COCINA:
TORRIJAS
De 16 a 35 años
De 18:00 a 19:30 h
Precio: 5

Día 24 sábado
AUDITORIO ZARZUELA

EL HUÉSPED DEL SEVILLANO

Compañía Lírica TyD Producciones
A las 17:30 y 20:00 h
Platea 18 € / Tribuna 15 €
AUDITORIO MUNICIPAL
Doble sesión

[ al día 45 ]

Día 24 sábado
CULTURA

PASIÓN VIVIENTE 2018

Los visitantes podrán hacer un paseo
contemplativo por 12 cuadros que
representan la Pasión de Cristo.
A las 20:00 h
Entorno de la Basílica
Inicio del recorrido: C/ Colmenar del
Cura
BIBLIOTECAS

CUENTACUENTOS INFANTIL

Cuentos de miedo que dan risa, por
Pablo Albo
Niños a partir de 6 años
A las 12:30 h
Inscripciones: a partir del día 9 de
marzo en la misma Biblioteca (no se
admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE
CERVANTES

Día 25 domingo
DEPORTES

PARTIDO DE FÚTBOL

Primera de Aficionados Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'B'- A.D.
Calasanz Pozuelo 'A'
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
'ALBERTO RUIZ'

Día 25 domingo
AUDITORIO INFANTIL

BRUJAS MADRINAS

Público Familiar
A las 17:30 h
Infantil 3 € / Adulto 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

[ 46 COLMENAR VIEJO ]
LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID
COLMENAR VIEJO
LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID

06.30
07.00
07.30
07.45
08.05
08.30
09.00
09.30
09.45
10.15
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.15
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30 (sólo los viernes)

SALIDAS COLMENAR

05.40
06.15
06.30
06.45
07.00
07.20
07.40
08.45
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.45
12.15
12.45
13.15
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
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30 (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

SALIDAS
COLMENAR

SALIDAS
MADRID

SALIDAS
COLMENAR

SALIDAS
MADRID

SALIDAS
COLMENAR

SALIDAS
MADRID

05.40

06.30

05.40

06.30

05.40

06.30

06.40

07.15

06.40

07.15

06.30

07.20

08.00

14.15

08.00

14.15(1)

07.15

08.05(1)

08.45

(1)

14.45

13.30

15.20

08.45

15.20

23.15

13.55

(1)

09.45(1)

(1)

10.55

11.50(1)

(1)

12.55(1)

13.45(1)

(1)

(1)

15.45(1)

(1)

17.50(1)

(1)

15.45

(1)

14.55

16.15

(1)

(1)

09.00

14.55

15.30

17.45

17.00(1)

19.15(1)

18.55

19.45(1)

20.45

20.55(1)

21.45

(1)

18.30

20.00(1)

16.55

23.15

23.15

1. Centro Penitenciario Madrid V

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS
LINEAS 3 Y 4
SALIDAS
COLMENAR

05.55
06.15
06.30
06.55
07.05
07.26
07.42
08.05
08.15
08.42
08.55
09.15
09.30

L5 CIRCULAR

LÍNEA 1 CIRCULAR

COLMENAR VIEJO
SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS. FF.CC.
LUNES A VIERNES SÁBADOS, DOMIGOS LUNES A VIERNES SÁBADOS
FF.CC.

LABORABLES

06.10
06.35
06.46
07.10
07.25
07.45
07.58
08.20
08.35
08.58
09.10
09.30

09.45
10.15
10.35
10.50
11.05
11.27
11.47
12.07
12.27
12.47
13.07
13.27
13.47
14.07
14.27
14.47
15.10
15.27
15.42
15.57
16.10
16.27
16.47

17.10
17.27
18.07
18.26
18.42
18.57
19.12
19.27
19.45
19.57
20.10
20.27
20.41
21.10
21.25
21.42
21.57
22.11
22.27
22.48
23.07
23.27
23.45

Y FESTIVOS

08.40
09.25
10.05
10.45
11.25
12.05
12.45
13.25
14.05
14.45
15.25
16.05
16.45
17.25
18.05
18.45
19.25
20.05
20.45
21.25
22.05
22.45
23.25

08.45
09.30
10.10
10.50
11.30
12.10
12.50
13.30
14.10
14.50
15.30
16.10
16.50
17.30
18.10
18.50
19.30
20.10
20.50
21.30
22.10
22.50
23.30
24.00

LABORABLES

LABORABLES

07.45(1) *
08.15(2)
08.45(2)
09.15
09.45
10.15
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30(1)
14.00(1)
14.30(1)
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30(1)
20.00(1)

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00

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

LÍNEA 6
EL OLIVAR-ESTACIÓN

LUNES A VIERNES
LABORABLES
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

[ al día 47 ]
LÍNEAS NOCTURNAS
LÍNEA 702
DE DOMINGO A JUEVES
SALIDAS
COLMENAR
MADRID

VIERNES, SÁBADOS, VÍSPERAS
SALIDAS
COLMENAR MADRID

00:00
02:00
05:00

03:00
06:00

00:00
00:30
02:00
05:00

01:30
03:00
06:00

VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

LÍNEA 724
Paso aprox. por Colmenar
00:10
02:30

Salida Madrid
01:00
04:00

LÍNEA 725
23:40
02:10

00:30
03:30

LÍNEA 726
22:55
01:25

23:45
02:30

TREN DE CERCANIAS
Los horarios varían semanalmente
Consultar en web www.renfe.es

FARMACIAS
MARZO

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
AVDA. DE REMEDIOS, 8
C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)
C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
C/ CORAZON DE MARÍA, 8
C/ RÍO DUERO, 19
C/ BLASCOMILLÁN, 39
C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
AVDA. LA LIBERTAD, 24
C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
C/ LA MOSQUILONA, 80
PLAZA DEL PUEBLO, 9
C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
AVDA. DE REMEDIOS, 8
C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)
C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
C/ CORAZON DE MARÍA, 8
C/ RÍO DUERO, 19
C/ BLASCOMILLÁN, 39
C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
AVDA. LA LIBERTAD, 24
C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
C/ LA MOSQUILONA, 80
Día 30 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 31 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
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
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
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'
C/ Huertas, 55
91 845 98 46
Polideportivo Municipal 'Martin Colmenarejo'
Av. de los Remedios s/n
91 846 22 73
Pistas de Tenis y Pádel Municipales
'Fernando Colmenarejo Berrocal'
Av. de los Remedios s/n
91 846 17 90
Polideportivo Municipal La Magdalena
C/ Magdalena, 51
91 846 17 89
Ciudad Deportiva Municipal 'J. A. Samaranch'
Av. Juan Pablo II, 13
91 138 14 35
Piscina Cubierta Municipal Santa Teresa
C/ Salvadiós, 9
91 845 36 40
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

··
··
··
·
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