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Cuenta atrás
para las nuevas líneas L-3 y L-4

con servicio los siete días de la semana y hasta los nuevos barrios

E l Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, se

reunió el 28 de enero con un equipo técnico del

Consorcio Regional de Transportes de Madrid

(CRTM) para conocer de primera mano el resultado

de los estudios llevados a cabo para poner en marcha

la reordenación del transporte urbano en la localidad,

que ya entra en su cuenta atrás al comenzar de forma

inmediata la instalación de la nueva señalización con

la que se informará a los vecinos de los cambios,

adaptar los sistema de gestión de la flota, etc. con las

nuevas rutas y horarios.

La nueva red de transporte urbano se pondrá en mar-

cha el sábado 2 de marzo. A partir de ese día entrarán

en funcionamiento dos únicas líneas urbanas, la L-3

y la L-4, y ambas circularán ininterrumpidamente

desde las 05:00 hasta las 23:30 h, todos los días de la

semana, de lunes a domingo.

La L-3 tendrá una de sus cabeceras en la estación de

Cercanías Renfe y su recorrido pasará por El Porta-

chuelo, la ronda oeste (dirección sur), C/ Huertas

(Complejo Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico’), C/

Ejidillo, Centro de Salud Sur, C/ San Sebastián y Las

Vegas. Desde este último residencial los autobuses

de esta línea se dirigirán al sector de Adelfillas para

salir de él por la Avenida de Cristóbal Colón (la otra

cabecera).
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El trayecto inverso será similar, excepto que desde la

calle San Sebastián se seguirá por la Avenida de la

Libertad hasta La Soledad y de allí de nuevo a la esta-

ción de Cercanías por el mismo recorrido que a la ida

desde la C/ Ejidillo.

La línea L-4 también partirá de la estación de Cerca-

nías Renfe pero, a diferencia de la anterior, ésta reco-

rrerá la Avenida Juan Pablo II, la Avenida Severo

Ochoa y la Ctra Hoyo de Manzanares hasta El Porta-

chuelo. Desde allí cogerá la roda oeste (dirección

norte) hasta Santa Teresa, Avenida del Mediterráneo,

C/ Córdoba, Vista Nevada y C/ Zurbarán. Desde esta

última vía, los autobuses de esta línea se dirigirán al

sector del Alto Eugenio para dar servicio a los vecinos

de este nuevo barrio.

Una de las novedades más importantes de esta L-4 es

que en las horas de entrada y salida del personal, pro-

longará su trayecto hasta las instalaciones de las

FAMET (ubicadas en la conocida como carretera de

Remedios) para dar servicio a la misma. 

Esta reordenación del transporte urbano incluye la

sustitución de las líneas L-6 y L-1. Los técnicos han

considerado que el trayecto que realizaban los viaje-

ros de la línea, queda cubierto con la combinación del

recorrido de las nuevas L-3 y L-4 y de la línea interur-

bana L-723 en su uso urbano, así como la mejora de

las conexiones entre las L3 y L4 permiten a los viaje-

ros realizar con facilidad los desplazamientos en el eje

que antes recorría la L-6.

“Con esta reordenación del transporte urbano vamos

a mejorar mucho la movilidad entre las diferentes

zonas del municipio, así como la conexión con el

Cercanías. Llegamos a nuevos sectores, incorpora-

mos una hora punta de tarde, que era un gran pro-

blema con el esquema actual, incrementamos el

horario de servicio, y damos un gran impulso tam-

bién al fin de semana, donde vamos a conservar el

esquema de los dos grandes ejes. En definitiva, tras

todo el proceso en el que han participado vecinos,

grupos políticos y ha requerido de varios estudios

técnicos, vamos a contar con más flota, más frecuen-

cia, y zonas de conexión más lógicas”, explicó a su

salida de la última reunión de negociación de la

nueva ordenación del transporte, el Alcalde del

municipio, Jorge García Díaz. 

El regidor añadió  que “de inmediato, unido a estos

cambios, vamos a hacer un esfuerzo en mejorar la
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información para que realmente todos los usuarios de

estos servicios conozcamos qué podemos hacer para ir

a un determinado lugar del municipio, con qué recur-

sos contamos, y, en definitiva, cómo podemos despla-

zarnos en autobús de la forma más rápida posible”. 

El pasado 5 de noviembre entró en funcionamiento la

1ª Fase de la reordenación del transporte, lo que

supuso que, desde ese día, las líneas urbanas L-3 (C/

San Sebastián – Estación FFCC) y L-4 (Ronda Oeste

– Estación FFCC) ampliaron su horario con nuevas

salidas a las 05:20 h desde las cabeceras y desde las

05:40 h desde la estación de Cercanías.

La línea nocturna N-702 (Colmenar Viejo – Madrid,

Plaza de Castilla) amplió su recorrido por el barrio

de La Estación, de forma que, tras la parada de El

Portachuelo, en el Paseo del Redondillo, toma el

Paseo Duque de Ahumada, entra en el barrio de La

Estación por la Avenida de Severo Ochoa, llega a la

Ciudad Deportiva J.A. Samaranch, continúa por Ave-

nida Juan Pablo II y regresa al Portachuelo por Paseo

de La Estación.  También amplió su frecuencia con

una expedición con salida de Plaza de Castilla a las

01:30 h.

La línea L-722 (Madrid, Plaza de Castilla – Colmenar

Viejo, Avda. del Mediterráneo) modificó su trayecto

para dar servicio a los vecinos de la zona de Navallar.

Su cabecera pasó de estar en la conocida como Roton-

da del Ancla, en la Avenida de Adolfo Suárez.

Los horarios y recorridos se podrán consultar en

www.hjcolmenarejo.com y en la página web del Con-

sorcio Regional de Transportes de Madrid

www.crtm.es

DEPORTIVO
LORENZO RICO

C/ San Sebastián
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SALUD SUR
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de Manzanares

Ronda Oeste

Avda. del Mediterráneo
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Obras de mejora de la

Plaza del Maestro Almeida

La Concejalía de Parques y Jardines está realizan-

do obras de mejora en la Plaza del Maestro

Almeida, una actuación que consiste en la sustitu-

ción de la superficie terriza interior alrededor de la

fuente ornamental de la plaza por una solera de

hormigón tintado; la recolocación de las losas de

granito, tanto perimetrales como interiores, que se

han movido debido al paso del tiempo y a la acción

de las raíces de los árboles, para evitar tropiezos de

peatones; y la retirada del antiguo quiosco de lote-

rías, en desuso desde hace tiempo.

Además, se sustituirán dos bancos de madera por

otros nuevos; se instalará una nueva capa de cau-

cho continuo de color en toda la superficie del área

de juegos de la plaza; se cambiará la casita de jue-

gos del área infantil por otro elemento nuevo; y se

realizará una plantación arbustiva en los huecos de

los parterres. La actuación tiene un presupuesto de

29.632,23 €.

Reordenación del entorno de la
glorieta de ‘El Yiyo’

La Concejalía de Desarrollo Urbano está llevando a

cabo la reordenación del entorno de la glorieta de

‘El Yiyo’ con el fin de incrementar significativamente

las plazas de aparcamiento de la zona. Al cierre de la

edición de este boletín, y una vez eliminado el quios-

co que existía en la esquina de la C/ Matacán con C/

San Sebastián, los técnicos preveían concluir las obras

a principios de este mes de febrero.

Los trabajos están consistiendo en la demolición de la

solera de la plataforma en la que se ubicaba el quios-

co; la reordenación de las plazas de aparcamiento que

hasta ahora se disponían en línea y que pasarán a

estar en batería; y el resolado de las aceras.

Las plazas de aparcamiento en batería han conlleva-

do la supresión del medianil que existía al oeste de

la glorieta, pasando a distribuirse una vez que aca-

ben las obras en forma de espina de pescado para

optimizar al máximo los espacios y las plazas. La

nueva zona de estacionamiento incluirá plazas para

motocicletas. La actuación supondrá una inversión

de 10.644,27 €.
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Adjudicado el suministro de

210 contenedores de residuos orgánicos
y 21 de papel y cartón

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colme-

nar Viejo aprobó el 29 de enero el suministro de

210 contenedores de residuos orgánicos y 21 de papel

y cartón por valor de 266.033,02 €.

“Siempre hemos estado totalmente de acuerdo con

los vecinos en que los contenedores necesitan ser

cambiados urgentemente. Hemos intentado cambiar-

los con toda la celeridad posible pero diferentes difi-

cultades en el proceso administrativo de contratación

nos han impedido ir tan rápido como hubiéramos

querido. Por ello pedimos disculpas, aunque nuestro

empeño no ha faltado. Por fin se ponen en fabrica-

ción 231 contenedores que van a suponer cambiar

todos los verdes actuales y buena parte de los de reci-

claje de papel y cartón. El 100% de los contenedores

amarillos y el restante de unidades de papel y cartón

se renovarán con la entrada en vigor del nuevo con-

trato de limpieza, que saldrá a licitación en breve. Es

importante resaltar, además, el avance que contar con

estos contenedores va a suponer, ya que todos se ade-

cuan a las características de los emplazamientos que

van a tener: los de menor capacidad estarán en las

calles más estrechas del casco histórico para no entor-

pecer ni a peatones ni a vehículos”, explica el Alcalde

colmenareño Jorge García Díaz.

Los nuevos contenedores serán de

polietileno, tanto cuerpo como tapa,

con protección frente a rayos UVA y

aptos para poder ser lavados emple-

ando el camión lavacontenedores

municipal. Para facilitar las labores de

limpieza, no tendrán nervios de

refuerzo visibles exteriormente y

deberán tener formas sin aristas ni

cantos vivos, excepto en los elemen-

tos de elevación y vaciado.

Incorporarán adhesivos reflectantes

en las cuatro esquinas integrados en su estética, con

adhesivo de prohibido aparcar y una raya vertical

central para facilitar la visualización de la cámara de

los vehículos recolectores, así como la rotulación que

identifique el tipo de residuo a depositar.

Los 210 contenedores para residuos orgánicos serán

de carga lateral, 175 de ellos con una capacidad de

3.000 litros y los otros 35 de 2.000 litros. El 5% de

estos contenedores dispondrán de apertura apta para

personas con diversidad funcional mediante palanca

manual.

Por último, los 21 contenedores para papel y cartón

serán de carga superior y  tendrán una capacidad de

3.000 litros.

El Alcalde Jorge García Díaz ha pedido la colabora-

ción de los vecinos para, entre todos, mantener la

localidad limpia cumpliendo unos comportamientos

muy sencillos pero muy importantes: utilizar las

papeleras, depositar la basura dentro de los contene-

dores, permitir que los residuos puedan ser reciclados

utilizando adecuadamente los diferentes contenedo-

res y reducir en lo posible la generación de residuos.
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de

Colmenar Viejo ha aprobado la adjudicación de

una Operación Asfalto por valor de 732.050 €, una

inversión que servirá para mejorar el pavimento y la

señalización de 33 vías públicas, además de la realiza-

ción de pasos de peatones elevados en diferentes calles. 

En total, se emplearán 10.800 toneladas de asfalto, y

otras 16 toneladas más para los pasos de peatones ele-

vados que se van a instalar. Las vías públicas en las

que se actuará equivalen a una superficie de 90.000

metros cuadrados de superficie.

“Es muy importante estar constantemente mante-

niendo nuestras calles porque el paso del tiempo, los

arreglos de servicios, el tráfico rodado y las inclemen-

cias meteorológicas, entre otros factores, las van

degradando. Y en esta política se enmarca esta Opera-

Adjudicada la Operación Asfalto
con la que se mejorarán 33 calles con una inversión de 732.050 €
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· C/ Manuel de Falla

· C/ Enrique Granados

· C/ Tomás Luis de Vitoria

· C/ Joaquín Rodrigo

· C/ Tomás Bretón

· Plaza Maestro Almeida

· C/ Jacinto Benavente

· C/ Magdalena (tramo C/ Sierra Morena –
Paseo de la Magdalena)

· C/ Mosquilona (tramo C/ Narros del Castillo
– C/ Salvadiós)

· C/ Salvadiós (tramo Mosquilona –
C/ Moradas)

· C/ Pilar de Zaragoza
(tramo C/ Molino de Viento – C/ Batanes)

· C/ Batanes

· C/ Olovasio (tramo C/ Gustavo A. Becquer –
C/ Clara Campoamor)

· C/ Clara Campoamor (tramo C/ Olovasio –
C/ Francisco Revelles Tejada)

· Avenida Puente del Manzanares

· C/ Lavanderas del Manzanares (tramo
C/ Pedro de la Morena – C/ Miguel Torres)

· C/ Ejidillo

· C/ Socorro (tramo Avenida de la Libertad –
C/ Navalaosa)

· Glorieta del Olivar

· Glorieta Avenida Juan Pablo II – Avenida
Severo Ochoa

· C/ Estación de Chamartín

· C/ Príncipe Pío (bandas de aparcamiento)

· C/ Orient Express (zona próxima al CPB
Héroes del 2 de Mayo)

· Paseo Duque de Ahumada (tramo acceso a
La Elevadora – Avenida Severo Ochoa)

· C/ Romero

· Glorieta de intersección de la C/ Menor y
C/ Prado de Banderillas

· C/ Cadena

· Callejón de la Torrera

· C/ Hondorrio (hasta el número 21)

· Glorieta de intersección de la Avenida de
Andalucía y C/ Cádiz

· C/ Menor

· C/ Pradillo

· C/ Tio Sandalio

ción Asfalto, con la que vamos a mejorar las platafor-

mas de circulación de 33 calles, mejorando la segu-

ridad de la circulación por ellas y prolongando su

vida útil”, explica el Alcalde del municipio, Jorge

García Díaz.

Actualmente, el firme de las calzadas de estos viales

presenta un importante grado de envejecimiento,

con algunos hundimientos, fisuras, piel de cocodrilo

o calas producidas por ampliaciones o reparaciones

en las redes subterráneas de servicios que presentan

el aspecto de parches.

Los trabajos consistirán en la demolición de los

firmes actuales y una nueva pavimentación, así

como en la mejora de la señalización vial para

incrementar la seguridad de los peatones y del trá-

fico rodado.

Las vías públicas en las que se intervendrá son:
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El colegio Virgen de

Remedios ya cuenta

con puertas, ventanas

y persianas de acceso

nuevas a sus edificios,

una actuación que ha

supuesto una inver-

sión de 145.123,58 €.

“Con esta actuación,

el Virgen de los Reme-

dios se suma a los

colegios más vetera-

nos de la localidad en

los que se está reali-

zando la renovación

de la carpintería exte-

rior para mejorar su

eficiencia energética.

Vamos a reducir

mucho el consumo de

calefacción y a mejorar considerablemente el aisla-

miento acústico de las aulas y el confort de alumnos

y profesores en el día a día”, ha explicado el Alcalde

colmenareño Jorge García Díaz.

El colegio tenía hasta ahora una carpintería muy

diversa, zonas con la carpintería original, metálica

sin rotura de puente térmico y vidrio simple, y

otras zonas en las que se había cambiado las car-

pintería pero presentaba todavía problemas como

falta de aislamiento acústico, falta de hermetismo y

estanqueidad así como altas transmitancias térmi-

cas, con los grandes consumos de calefacción que

esto implicaba.

Todas las nuevas carpinterías se han sustituido por

ventanas de PVC, con hojas oscilobatientes, correde-

ras, abatibles o fijas y dobles acristalamientos. Estas

carpinterías llevan persianas, según las necesidades

de cada espacio en el que se encuentran.

Aprovechando el cambio de las ventanas y persia-

nas también se han instalado puertas nuevas en

los accesos a los edificios en los que se reparte el

centro.

El CPB Virgen de los Remedios, que cuenta actual-

mente con 452 alumnos matriculados en Educación

Infantil y Primaria, es uno de los centros más vetera-

nos de la localidad.

Ubicado en pleno casco urbano consta de dos edi-

ficios comunicados entre sí, utilizados principal-

mente por Educación Primaria: el primero de ellos

fue construido al finalizar la Guerra Civil, alrede-

dor de 1940, y se levanto sobre las antiguas ruinas

del molino del molino de agricultores; el segundo,

la parte más nueva, se construyó como anexo en

1982. Además, cuenta con un edificio para come-

dor y otro para Educación Infantil, ambos levanta-

dos en 2008.

El CPB Virgen de Remedios
ya tiene puertas, ventanas y persianas nuevas



E l Ayuntamiento de Colmenar Viejo tiene listo el

Protocolo de Inclemencias Invernales 2019 con

el objetivo de estar lo mejor preparado para minimi-

zar las consecuencias de una posible nevada en la

Seguridad Vial del municipio. Este año, los medios

humanos y materiales incluidos en el Protocolo se

incrementan notablemente al sumarse a ellos los 14

nuevos operarios incorporados al servicio de limpie-

za de la localidad.

El Ayuntamiento permanece especialmente atento

desde hace dos semanas a las previsiones meteoroló-

gicas por si fuera necesario activar inmediatamente el

nivel A (Prealerta) de su Plan Territorial de Protec-

ción Civil Municipal (PLATERCOL).

Si comenzara a nevar copiosamente y las condiciones

de temperatura y humedad en general favorecieran el

cuajado continuado de la nieve se activaría el nivel B

del PLATERCOL, lo que conllevaría la puesta en mar-

cha inmediata del Protocolo de Actuación ante las

Inclemencias Meteorológicas Invernales del Ayunta-

miento.

Los pasos a seguir que dicta el Protocolo son claros.

La Policía Local contactará con la Concejalía de

Medio Ambiente, la de Obras y Servicios, Protección

Civil (con 10 efectivos para estas tareas) y la contra-

ta de limpieza viaria municipal para coordinar las

medidas previstas. Paralelamente, si fuera necesario,

se llevaría a cabo la movilización de la maquinaria de

la que dispone la Brigada Municipal de Obras (una

máquina mixta con pala) así como de su personal

para comenzar a barrer aceras y a esparcir sal.

La prioridad sería la limpieza y acondicionamiento,

por orden, de las principales vías del municipio para

facilitar la circulación del transporte público y priva-

do así como el acceso a los centros de salud, colegios,

escuelas infantiles e institutos. También se actuará en

los primeros momentos en los accesos a los polígonos

industriales y a las urbanizaciones.

En cuanto a las vías públicas, prioritariamente se des-

pejará el eje sur-norte (Avenida de la Libertad, desde

la salida a la M-607, hasta el extremo norte de la C/

San Sebastián); la Ronda de circunvalación Oeste; el

Paseo de la Estación; y las rutas de autobuses (de

transporte público, escolar, etc.).

En una segunda fase, el Protocolo establece la limpie-

za más profunda en los centros educativos, calles y

espacios públicos en umbría, residencias de mayores

y en las urbanizaciones que, por experiencia, tienen

más dificultades en caso de nevadas.

Las tareas de limpieza no finalizarán hasta que se eli-

mine por completo la nieve de las calles. Durante el

periodo de máxima intensidad de la nevada y/o cuan-

do la cantidad de nieve fuera abundante se trabajará

día y noche.

Para llevar a cabo todo ese trabajo, el Ayuntamiento

cuenta con tres cuchillas quitanieves (dos de 2,5 m y

una de 2 m de anchura) instaladas en dos camiones -

uno de ellos con salero- y un todoterreno, respectiva-

mente. El salero del camión tiene una capacidad para

2.500 kg y el del todoterreno de 1.200 kg. Además, se

dispone de una máquina mixta provista de pala (de la

El Protocolo de Inclemencias Invernales 2019,

preparado para ser activado
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Brigada); 10 vehículos de apoyo (furgonetas, pick-up,

etc.); así como 9 rulos quitanieves para limpiar las

aceras. El Ayuntamiento tienen un acopio de sal de

55.000 kilos.

El Protocolo también hace hincapié en la importancia

de la colaboración ciudadana en caso de nevada,

extremando las precauciones a la hora de salir a la

calle y haciéndolo sólo cuando sea completamente

imprescindible. También es importante que los veci-

nos mantengan limpios los tramos de acera corres-

pondientes a sus viviendas o negocios con el fin de

facilitar el tránsito de los peatones y restablecer la

normalidad en el más breve tiempo posible.

El Ayuntamiento también recuerda a los vecinos la

importancia de revisar y mantener a punto los siste-

mas de calefacción de sus viviendas; la disposición de

los medios necesarios ante posibles y eventuales cor-

tes de suministros; así como algunas recomendacio-

nes básicas si se conduce en estas situaciones: llevar

siempre cadenas en los vehículos -la Policía Local

podría inmovilizar los vehículos si fuera necesario

para mantener la Seguridad Vial-, los depósitos de

combustible llenos; mantener las distancias de segu-

ridad; conducir con la máxima precaución; informar-

se de las condiciones de las carreteras antes de salir

de viaje o incluso prescindir de éste si no es estricta-

mente necesario.

[ al día 13 ]
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Las familias numerosas tienen hasta el 28 de febrero

para solicitar bonificaciones en el IBI

La Concejalía de Hacienda ha

recordado a las familias

numerosas de la localidad que

está abierto el plazo para solicitar

bonificaciones en el Impuesto de

Bienes Inmuebles (IBI), un trá-

mite que este año es más sencillo

porque, de acuerdo con la nueva

Ordenanza Fiscal, no es necesa-

rio volver a solicitar la bonifica-

ción si ya se había pedido en

2018 porque la solicitud se

renueva automáticamente.

El plazo finaliza el próximo 28 de

febrero.

Este año es el primero en el que

el Ayuntamiento renueva auto-

máticamente la solicitud de boni-

ficación y comprueba de oficio la

documentación que se requiere

(certificados de empadronamien-

to, acreditaciones de familia

numerosa, escrituras, etc) que ya

consta en el Registro Municipal.

“Esto implica una simplificación

importantísima de trámites para

el Ayuntamiento pero, sobre

todo, para las familias numero-

sas. Se ahorran volver a presentar

una solicitud y una documenta-

ción que, en muchos casos, siem-

pre es la misma, con lo que se

facilita y agiliza mucho el trámi-

te”, explica la Concejala de

Hacienda colmenareña, Belén

Colmenarejo.

Sólo deben presentar solicitud de

bonificación:

1. Quien la pida por primera vez

2. Aquellos a los que no se les

concedió el año pasado por-

que no la solicitaran, por pre-

sentarla fuera de plazo o por-

que no se les concediera por

algún defecto documental

(título de familia numerosa

que no estuviera en vigor, por

ejemplo).

3. Cuando hayan cambiado las

características del título de

familia numerosa (cambio de

domicilio dentro del término

municipal; aumento o dismi-

nución del número de miem-

bros de la unidad familiar;

renovación del Título de

Familia Numerosa).



[ al día 15 ]

El Alcalde solicita una
reunión urgente al
Ministro de Fomento
por los crecientes problemas
en la línea C-4 de Cercanías

E l Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz,

remitió el mes pasado una carta al Ministro de

Fomento, José Luis Ábalos, en la que le solicitaba una

reunión urgente para abordar las soluciones que se

deben adoptar para solucionar el creciente problema

que presenta la línea C-4 de Cercanías Madrid, la que

presta servicio a la localidad.

A lo largo del pasado mes de enero, el regidor colme-

nareño apeló en varias ocasiones a los máximos res-

ponsables de la red de Cercanías Madrid para conse-

guir que de una vez por todas se solucionen los pro-

blemas de movilidad que está generando la línea C-4

a los viajeros colmenareños.

El 9 de enero, el Alcalde pidió a la Dirección de

Cercanías Madrid medidas urgentes para solucionar

las averías y retrasos de los trenes de la C-4 que

salían o llegaban a Colmenar Viejo después de que

ese mismo día centenares de usuarios sufrieran una

jornada negra.

El 14 de enero, por la tarde, los vecinos volvieron a

sufrir demoras y retrasos considerables de los trenes

que partían o llegaban al municipio, una circunstan-

cia que se repitió días después.

En su carta, el Alcalde colmenareño reconoce que es

necesaria una gran inversión en la red pero hace hin-

capié en que, “sobre todo, es necesario realizar el

mantenimiento adecuado para que pueda prestarse el

servicio sin que, como ocurre desde hace semanas,

cada jornada sea un auténtico caos que convierte la

movilidad de los colmenareños en una pesadilla”.

Jorge García Díaz recuerda al ministro que el material

rodante de la línea C-4 tiene un número de averías

muy elevado, catenarias obsoletas, incidencias persis-

tentes en las estaciones…

Sin embargo, para el Alcalde lo más grave se que cada

vez que ocurre cualquier incidencia en un punto de la

línea, para intentar reequilibrar el servicio, los trenes

se detienen en Tres Cantos, “dejando a nuestro muni-

cipio, con más de 50.000 habitantes, incomunicado

por tren”.
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La Piscina de Santa Teresa
ofrece nuevos espacios, servicios y actividades

E l Alcalde de Colmenar Viejo,

Jorge García Díaz, acompaña-

do de la Concejala de Deportes,

Lourdes Navas, y del Director

General de BeOne, Roberto

Ramos, visitó el pasado 17 de

enero la Piscina cubierta munici-

pal de Santa Teresa para conocer

las mejoras realizadas en este

recinto deportivo con las que se

incrementa de forma notable la

calidad de los servicios que se

prestan a los usuarios.

“La reforma de espacios, máqui-

nas, servicios y actividades reali-

zadas han transformado esta insta-

lación en un centro deportivo

mucho más completo. En estos

meses se han acometido aproxi-

madamente un 90% de las mejoras

que contemplaba este nuevo con-

trato, pero se van a seguir hacien-

do actuaciones para dar cada vez

mayor calidad de servicio a los

usuarios”, destacó el Alcalde Jorge

García Díaz, quien realizó su visi-

ta al comienzo de las Jornadas de

Puertas Abiertas organizadas por

la empresa concesionaria para dar

a conocer las mejoras a los usua-

rios.

“Somos conscientes de que en

esta profunda transformación de

la instalación ha habido molestias

para los usuarios, como la parada

del sistema de cloración salina,

que, por ejemplo, ya ha vuelto a

su normal funcionamiento. Pedi-

mos disculpas a los usuarios que

se hayan podido ver afectados y

los invitamos a que nos comuni-

quen cualquier incidencia”, aña-

dió el regidor.

En total, se han invertido en la

remodelación 1.100.000 €, de los

que más de 400.000 € se han des-

tinado a equipamiento. Las princi-

pales mejoras realizadas son:

· Mejora y limpieza de los vasos
de las piscinas.

· Nueva sala fitness de 500 m2
con espacios diferenciados
para cada tipo de ejercicio (la
anterior sala tenía una superfi-
cie de 230 m2).

· Equipamiento totalmente nuevo
para sala Fitness, Sala Ciclo y
otros espacios.

· Nueva ludoteca de 50 m2, pen-
sada para que los padres pue-
dan conciliar y disfrutar de su
deporte favorito mientras sus
hijos se divierten acompañados
de profesionales cualificados.

· Renovado spa: a los 2 jacuzzis
que había se ha añadido una
ampliada sauna, 1 baño turco y
2 duchas ciclónicas, 1 bitérmi-
ca y 1 nebulizada.

· Ampliación de espacios en las
salas de actividades. 

· Sala Soft (actividades
blandas). De 80m2 ha
pasado a 110 m2.



[ al día 17 ]

· Sala Active (coreográfi-
cas y tonificación). De 100
m2 ha pasado a 135 m2

· Sala Bike. Creación de
nueva sala bike de 90 m2
dedicada exclusivamente
a ciclo indoor (anterior-
mente se compartían las
actividades de ciclo con
otras actividades en una
misma sala).

· Remodelación y reestructura-
ción de la zona de recepción
para mejorar accesos.

· Ampliación de 15 m2 en cada
uno de los vestuarios (masculi-
no y femenino).

· Creación de zona vending/
pausa con vista directa a la pis-
cina.

·Creación de acceso a personas
con movilidad reducida por la
entrada principal.

· Nueva escuela de natación
infantil con la implantación
futura del plan Nadar es Vida
(programa oficial de la RFEN)

En cuanto a la nueva oferta depor-

tiva, se ha renovado de manera

integral, ampliando a 150 las acti-

vidades dirigidas a la semana y

creando una parrilla con las últi-

mas tendencias en el mundo del

fitness.

Para su gestión, se ofrece a los

usuarios la app BeOne, desde la

que podrán seguir sus entrena-

mientos y evoluciones y reservar

con antelación las actividades diri-

gidas.

La renovación de las instalaciones

también ha incluido una apuesta

decidida por las familias. En este

sentido, se ha creado una parrilla

de actividades infantil y un abono

especial que antes no existía y que

ofrece prestaciones y ventajas a las

familias a precios muy contenidos

Por otra parte, durante este mes

de enero, la Piscina Municipal de

Santa Teresa cuenta con una ofer-

ta especial para nuevas inscripcio-

nes: aquellos que se apunten no

tendrán que pagar la matrícula,

podrán disfrutar de asesoría

deportiva gratuita y de ventajas

especiales en los abonos familia-

res, entre las que se incluyen un

regalo de una mochila para cada

niño del abono.

Los responsables de la Piscina

Municipal han informado de que

se ha abierto una web especial

para esta campaña 

(www.beone.es/ahora/colmenar)

para informar de esta oferta y en la

que se sortea un año de gimnasio

gratis así como un pack deportivo

compuesto por un reloj GPS, unas

zapatillas deportivas y una bolsa

de entrenamiento.
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Convocado el Concurso de

Proyectos Culturales 2019

Fomentar la implicación de las asociaciones y enti-

dades culturales de la localidad, alentando la ela-

boración de propuestas en su propio seno que, poste-

riormente, repercutan en el enriquecimiento cultural

general y en el aumento de la participación por parte

de toda la sociedad.

Ese es el objetivo del Concurso de Proyectos Cultura-

les 2019 convocado por la Concejalía de Cultura, un

certamen cuyo plazo de presentación de proyectos

finaliza el 15 de febrero de 2019.

El certamen está abierto a todas las asociaciones

legalmente constituidas e inscritas en el Registro de

Asociaciones de Colmenar Viejo con anterioridad al 1

de enero de 2018 y que tengan como fines institucio-

nales la realización de actividades culturales (única-

mente, no podrán concurrir en esta edición aquellas

asociaciones que habiendo sido elegidas en la convo-

catoria anterior no hubieran desarrollado los proyec-

tos presentados, salvo que exista una causa justifica-

da y razonada, sujeta a estudio por parte del personal

de la Concejalía de Cultura).

Los requisitos que deberán cumplir los proyectos

son: realizarse entre el 1 de marzo y el 31 de diciem-

bre de este año y que puedan llevarse a cabo en Col-

menar Viejo.

Quedan excluidas las verbenas y fiestas populares;

celebraciones y viajes; actividades cerradas, aquellas

que pretendan únicamente el disfrute de los asocia-

dos; las que su ámbito de realización sea sectorial y

no beneficien a la población municipal en su con-

junto; la edición de libros; los actos con fines políti-

cos; y todas aquellas que atenten contra los valores

universales como la paz, la solidaridad, la igualdad

de género, el respeto al medio ambiente o la inter-

culturalidad.

Las iniciativas serán valoradas valoradas por el Direc-

tor de Centros Culturales y, posteriormente, se dará

cuenta a la Comisión Informativa de Educación y

Cultura del Ayuntamiento, que verificará el cumpli-

miento de los requisitos de cada uno de los proyec-

tos y actividades presentadas, pudiendo propo-

ner y/o matizar dicha valoración con arreglo a

los siguientes criterios: calidad y viabilidad

del proyecto, incidencia en la vida cultural

de la localidad, propuestas innovadoras,

mayor participación de ciudadanos y

número de socios de la asociación.

Se determinará aquellas actividades de

entre las señaladas por las Asociaciones

elegidas que se van a contratar directa-

mente por el Ayuntamiento. El importe

de estos gastos hasta un total no superior

al 80% del coste de la actividad y con un

importe máximo de 4.500 € por proyecto

será lo otorgado a la Asociación. Se dará un

máximo de 9.000 € por Asociación.



¡Carnaval, Carnaval...

Carnaval, te quiero!
Los colmenareños y cada vez más visitantes se

preparan ya para celebrar el próximo sábado 2 de

marzo el Carnaval 2019, uno de los eventos más

divertidos y multitudinarios del municipio ya que en

el desfile participan tradicionalmente en torno a

20.000 personas disfrazadas, algo que lo ha hecho

famoso en toda la región.

El desfile saldrá a las 18:00 h del campo de fútbol de

‘Las Vegas’ y recorrerá la Avenida de Remedios, C/ San

Sebastián, Plaza de La Constitución y la C/ Real hasta

desembocar en la Plaza del Pueblo. Este año abrirá el

desfile un sorprendente pasacalles y lo largo del

desfile, habrá grupos de batucadas y charangas para

animara el ambiente.

Cuando la comitiva llegue a la Plaza del Pueblo, allí

les estará esperando a todos una Gran Disco Móvil

para continuar la diversión hasta la madrugada.

Además, cuando se acabe el desfile, las charangas y

batucadas que participarán en él rondarán el entorno

de la Basílica y los bares más cercanos a la Plaza del

Pueblo para animar también las calles donde se

ubican.

También habrá castillos hinchables por la tarde-

noche gratuitos para los niños en el parking de la

C/ Boteros esquina C/ Real.

Este año, la principal novedad está incluida en el

dispositivo de Seguridad que se activará con motivo

de este evento. Y es que para impedir la

introducción de botellas o cualquier otro recipiente

de cristal en el corazón de la fiesta, la Plaza del

Pueblo, se han establecido unas calles de entrada y

otras de salida de este espacio que serán controladas

por la Policía Local.

Así, se podrá llegar a la Plaza del Pueblo por la C/

Real, la C/ Estanco y la C/ Prim. Para salir de este

espacio se deberá coger la C/ Huertas, el Callejón de

Mariano Prados o la C/ Feria.

Por su parte, la Concejalía de Igualdad de

Oportunidades ha recordado que durante el Carnaval

también estará activo un Punto Violeta, desde el que

se informará, prevendrá y atenderá cualquier

incidente que se produzca contra la libertad sexual de

las mujeres, de acuerdo con el Protocolo vigente en

esta material del Ayuntamiento.

Este punto se ubicará, de 20:00 a 02:00 h, en la

calle Prim y estará atendido por un equipo de 5

psicólogos (uno de ellos una coordinadora)

dotados de uniformidad fácilmente identificativa

(con chaleco violeta). A lo largo de la tarde-

noche, parte de estos profesionales también

recorrerán las zonas de mayor concentración de

jóvenes para estar más cerca de ellos por si

necesitaran su ayuda. En el puesto fijo de la C/ Prim

también se repartirán dípticos informativos y

pulseras de No es No.

¡Carnaval, Carnaval...

Carnaval, te quiero!

[ al día 19 ]





[ al día 21 ]

Toman posesión de sus plazas

cuatro nuevos Policías Locales

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, y

el Director de la Agencia de Seguridad y Emergen-

cias Madrid 112, Carlos Novillo Piris, visitaron el

23 de enero el puesto comarcal 15 de Agentes

Forestales ubicado en la localidad para conocer las

necesidades de los agentes y anticipar las que el

cuerpo va a tener a medio plazo. 

Los agentes del puesto -situado en la C/ Gustavo

Adolfo Bécquer y que dan cobertura a la comarca

(desde Fuencarral hasta Hoyo o Colmenar)- expu-

sieron las necesidades de espacio, instalaciones,

etc. que tendrán con el incremento de efectivos que

van a irse incorporando a este puesto en los próxi-

mos años, así como las que se derivan de ampliar el

servicio hasta las 24 h. Actualmente, su base en un

edificio municipal cedido a la Comunidad de

Madrid para la prestación de este servicio y se

encuentra optimizado al máximo. 

Los técnicos del cuerpo detallarán un plan a medio

plazo con la previsión de espacios que van a ser

necesarios y el tamaño de los mismos y entre las

dos administraciones se intensificará la colabora-

ción para poder situar el nuevo puesto comarcal

15 en la mejor ubicación y con la mejor dotación

posible.

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Diaz, reci-

bió el pasado 21 de enero a los 4 nuevos Policías

Locales del municipio que tomaron posesión ese día

de sus plazas después de haber sido los candidatos

con más puntuación en superar las pruebas para

acceder a estos puestos.

Los agentes pasarán ahora seis meses de

formación (629 horas) en la Academia

de Policía Local de la Comunidad de

Madrid, un periodo durante el cual

aprenderán normativa y legislación,

recibirán conocimientos de diferentes

materias, educación física y realizarán

prácticas de tiro y de defensa personal,

entre otras. Una vez graduados, el 10 de

julio, comenzarán su trabajo en la loca-

lidad como parte de la plantilla colme-

nareña, actualmente compuesta por 70

agentes.

Visita al puesto comarcal de

Agentes Forestales
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Con ustedes,
la nueva Temporada del Auditorio

E l Auditorio Municipal ‘Villa de Colmenar Viejo’

levantará el telón el próximo 9 de febrero de su

nueva temporada con una programación que toca

todos los palos porque no faltará teatro, danza, ópera,

humor, música… Hasta el mes de junio, los mayores

podrán ver hasta 15 montajes (7 de ellos con doble

función) y los más pequeños seis.

La principal novedad de la programación del 1º

Semestre de 2019 es la ampliación de los Viernes de

Concierto, ya que duplican los programados en la

pasada temporada de otoño. Así, los vecinos podrán

asistir a 4 conciertos (en febrero de fado-teatro, en

marzo de pop-tecno, en abril de flamenco fusión y en

mayo de copla) y disfrutar de buena música en vier-

nes para complementar los montajes habituales de

los sábados.

También aumentan considerablemente las repre-

sentaciones que tienen doble función, siete en

total, frente a las cuatro de la temporada anterior.

“Para esta recta final de la temporada 2018-2019

del Auditorio hemos diseñado una programación

muy variada que vuelve a incluir las mejores y últi-

mas obras y espectáculos del panorama nacional. Tea-

tro, comedias, dramas, danza, ópera, humor… Que-

remos que los vecinos disfruten de los montajes,

mayores y niños, porque el público infantil es tam-

bién una prioridad para nosotros”, señala la Conceja-

la de Cultura colmenareña Remedios Hernán.

En esta nueva temporada del Auditorio se subirán al

escenario colmenareño grandes de la escena como

Kiti Mánver, María Garralón, Melani Olivares, Gorka

Otxoa, Cristina Almazán, Javier Centeno, Alberto

Gómez Taboada, María Cobos, Juanjo Artero, Jesús

Cabrero, Isabel Gaudí, José Saiz, Santi Rodríguez,

entre otros.



[ al día  23 ]

No faltará Yllana; el cantaor flamenco Ricardo Fer-

nández del Moral; el XVI Festival de Bandas ‘Maestro

José Guillén’; la compañía colmenareña La Luciérna-

ga; la danza con el espectáculo ‘Romero de Torres’;

ópera con ‘Madame Butterfly’; un concierto acústico

de Blas Cantó; y zarzuela con ‘La del manojo de

rosas’.

Esta programación para adultos se complementa con

seis montajes infantiles hasta mayo: Cervantes baila

versos, Invisibles, Universario, Hay un dragón en mi

bañera, Alicia en el País de las Maravillas y Pinocho, un

musical para soñar.
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El 11 de febrero
comenzarán las

inscripciones en el

Cross
Escolar

2019
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de

Colmenar Viejo abrirá el lunes 11 de febrero el

plazo de inscripción en el Campeonato Escolar de

Campo a Través 2019, uno de los eventos deportivos

infantiles con más antigüedad del municipio ya que

se celebra desde hace más de 30 años y que este año

se celebra el 24 de marzo. El plazo de inscripción

finaliza el 22 de marzo.

“Esta prueba deportiva reúne cada año a los alumnos

de todos los centros educativos de la localidad y a

numerosas familias gracias a la carrera no competiti-

va de adultos, lo que la convierte en una fiestaen

torno al atletismo”, destaca la Concejala de Deportes

colmenareña, Lourdes Navas.

Las inscripciones son gratuitas, se realizan exclusiva-

mente por internet (www.colmenarviejo.com/depor-

tes) y si se hacen antes del 19 de marzo cada partici-

pante podrá obtener su dorsal personalizado con su

nombre y apellidos. Aquellas personas que no tengan

acceso a internet pueden acudir a las dependencias

de la Concejalía (C/ Huertas, 55) para conseguir su

dorsal.

Como en ediciones anteriores, las carreras se celebra-

rán en la Ciudad Deportiva Municipal ‘Juan Antonio

Samaranch’, con salida y meta en la pista de atletismo

y recorridos por el circuito biosaludable y de footing

de este complejo.

Las distancias que cubrirán los atletas son: 

· 400 m para los alumnos de 1º y 2º de Primaria

· 1.000 m para los alumnos de 3º y 4º de Primaria

y Alevines (masculino y femenino)

· 1.500 m para los Infantiles y Cadetes (masculino

y femenino)

· 2.700 m para los Juveniles y los Adultos de la

prueba no competitiva

Este año también habrá una carrera promocional no

competitiva de 400 metros para los niños de 5 años,

en torno a las 13:15 h.

La entrega de Premios para los participantes de

Secundaria y Bachillerato se llevará a cabo a las 10:15

h y para los de Primaria una vez finalizada la última

prueba, en torno a las 13:30 h, en ambos casos en la

pista de atletismo de la Ciudad Deportiva.

Recibirán trofeos los diez primeros atletas clasificados

en cada una de las categorías y medalla todos los par-

ticipantes que entren en meta. Los adultos y los niños

de 5 años recibirán también medalla participativa.

Más información: Concejalía de Deportes (Complejo

Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico’, C/ Huertas, 55),

en el teléfono 91 845 72 65, en el correo electrónico

deportes@colmenarviejo.com o a través de www.col-

menarviejo.com/deportes
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Exigimos un servicio de Cercanías
digno

Nuestra posición respecto al servicio de Cercanías
para Colmenar Viejo ha sido la misma cuando al
frente del Ministerio de Fomento se encontraba un
compañero de partido y ahora: exigimos un correcto
funcionamiento de la línea C4 que da servicio a
nuestro municipio y que Renfe cumpla con los
horarios establecidos. 

Ante una situación que se agrava cada día más, y que
excede lo esporádico, el alcalde Jorge García Díaz, ha
solicitado una reunión urgente a Fomento en la que
solicita medidas inmediatas que, al menos, permitan
a los colmenareños contar con el servicio tal y como
Renfe lo anuncia.  

Las navidades, fechas en las que se unen vacaciones
escolares con las de muchos trabajadores el flujo de
viajeros baja, y también los servicios de Cercanías,
no fueron sinónimo de normalidad, sino que varias
expediciones al día dejaban a los viajeros en Tres
cantos y los trenes no llegaban los trenes a nuestro
municipio. Estas incidencias en época de baja
intensidad anticiparon lo que luego se cumplió, un
verdadero caos en cuanto se recuperó el flujo
habitual en días laborables.

Esperamos que el Ministro nos atienda pronto y que
la situación mejore de inmediato.

Ganemos Colmenar
ya tiene candidatura 

Una de las señas de identidad de Ganemos Colmenar
es la configuración de su candidatura a través de pri-
marias abiertas, donde la coalición municipalista no
se limita a elegir el candidato a la alcaldía, sino tam-
bién a configurar los primeros puestos de la lista. 

La participación en las primarias ha sido todo un
éxito: 364 personas se acercaron a votar en esta jor-
nada de marcado carácter festivo.

La integración de Podemos, Izquierda Unida, Equo y
personas independientes implicadas en el activismo
político y en el tejido asociativo de Colmenar Viejo es
todo un ejemplo. La lista refleja la pluralidad en este
proceso participativo: los 7 primeros puestos están
integrados por dos personas de Podemos, dos de
Izquierda Unida y tres independientes. 

Mariano Martín, actual portavoz de Ganemos Colme-
nar, obtuvo el refrendo del 92% de los votantes. Estre-
lla Gayo, Carlos Gómez Colmenarejo, Victoria de la
Morena Jusdado, Hernán Gil, Pilar Heredia y Juan
Rojo continúan la lista.

El resultado es una candidatura netamente municipa-
lista y de izquierdas en la que la experiencia en la vida
política municipal y la renovación se mezclan para
configurar un equipo solvente y cohesionado.

Grupos Municipales
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Grupos Municipales

Centro de Mayores ‘El Vivero’,
mejoras

En el año 2012 el PSOE denunció el uso de dinero
público para construir restaurantes municipales para
ser explotados por terceros. Por medio de una
Moción en el Pleno Municipal solicitamos que los
restaurantes construidos en el antiguo apeadero de
F.E.V.E. llamado “La Maquinilla” y el situado en el
parque del Vivero, se destinasen a Centros de Mayo-
res. La inversión municipal para su construcción fue
de 1.238.464€.

Después de mucho insistir en los Plenos Municipales,
se logró que el restaurante del Vivero pasase a ser uti-
lizado como Centro de Mayores, servicio que presta
actualmente. Una visita al centro evidencia algunas
carencias. Se prestan perfectamente los servicios de
restauración, pero se carece de otras prestaciones pro-
pias de este tipo de centros.

Para superar las limitaciones existentes el Grupo
Municipal Socialista incluyó una enmienda, entre las
presentadas a los presupuestos del 2018, que literal-
mente decía “Adecuación del centro de mayores
situado en el parque El Vivero, dotación de
500.000€”. La enmienda fue aprobada.

Se acaban de licitar parcelas municipales y parte del
dinero obtenido se aplicará a la ejecución de las obras
necesarias. Estamos más cerca del objetivo.

Compromiso de puntualidad
en Cercanías

Los vecinos de Colmenar Viejo merecen contar con
unos medios de transporte público adecuados a la
demanda de un municipio de casi 50.000 habitantes. 
Actualmente tenemos varios modos de transporte
que, se supone, deberían garantizar unos tiempos de
desplazamiento adecuados y unos índices de puntua-
lidad acordes con las demandas sociales.

En los últimos años ha descendido la calidad del ser-
vicio y los usuarios así lo perciben. La red se ha dete-
riorado, los retrasos son continuos y la velocidad en
ciertos puntos se ha reducido.

Los motivos son diversos; se ha reducido el presu-
puesto destinado a mantenimiento y hay una ausencia
de actuaciones de renovación y reposición. Además, la
información al viajero ante incidencias que afectan el
servicio es deficiente. Actualmente los trenes no circu-
lan con horario fijo sino con frecuencias, lo que per-
mite maquillar las estadísticas de puntualidad, pero
complicando la planificación a los usuarios que pue-
den sufrir retrasos superiores a quince minutos. 

Desde de Ciudadanos nos parece razonable que
Renfe, como proveedor de servicios, vea penalizado
su contrato si es incapaz de cumplir con sus compro-
misos y más, cuando estos incumplimientos implican
un perjuicio claro a los usuarios, tanto para su activi-
dad profesional como para su vida.
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Deber de control de
actividades municipales 

Los próximos meses asistiremos a la carrera frenéti-
ca de los grupos políticos por la convocatoria de
mayo. Con menos ruidos electorales, UPYD Colme-
nar Viejo ha optado por una acción de compromiso,
que en el ámbito municipal supone vigilar, controlar
y denunciar las carencias municipales, grandes y
pequeñas, en gestión, inspección y control adminis-
trativo.

UPYD dedica un esfuerzo extraordinario a fiscalizar
aquellas necesidades municipales que pueden quedar
pospuestas, como las obras de la Estación de Cercaní-
as con riesgo para viajeros en andenes y calzada, la
prometida reforma del servicio de autobuses, o las
marquesinas. El Grupo UPYD no olvida los asuntos
del Tagarral, la ampliación del vertedero o la rever-
sión de la Elevadora, la limpieza viaria y adquisición
de contenedores, además de otros no ejecutados,
como la plataforma electrónica de contratación, la
reforma integral de los polígonos y el asfaltado de
vías municipales, la morosidad y los impagos en la
recaudación local,…

El Grupo Municipal UPYD sigue a disposición de
todos a través del correo upyd@colmenarviejo.com y
en el despacho de Plaza de Eulogio Carrasco.

Grupos Municipales
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INFANTIL

Suave, fuerte, murmurado
ROMANA ROMANYSSHYN Y ANDREI LESIV

A través de este impresionante álbum ilustrado, conocemos el proce-
so mediante el que identificamos cada vibración de partículas en nues-
tro cerebro, el origen de la música y los distintos tipos de instrumentos
y tonalidades […] Toda una obra de arte para ayudar a comprendernos
en tiempos de incomunicación y luchar contra la soledad de quien no
disfruta del verso adecuado, un proyecto gráfico vanguardista y sor-
prendente que cautiva al lector desde los primeros lances, y es capaz
de recorrer múltiples aristas con coherencia y sin perder el interés. En
el epílogo se incluye un catálogo de curiosidades y sugerencias de
sonidos y melodías para escuchar con atención, tanto en nuestro día a
día como a través de internet. Mención especial en Bologna Ragazzi
Awards, categoría Opera Prima, en la Feria Internacional del Libro
Infantil de Bolonia. Imprescindible. (Reseña de Barbara Fiore Editora) 

JUVENIL

Una niña llamada Rose
ANN M. MARTIN

Rose Howard está obsesionada con los homónimos. Le fascina que su
nombre tenga un homónimo -en realidad, un homófono- y, a propósito, le
da a su perra un nombre con dos homónimos: Rain (Rein, Reign).Esto,
según las reglas de Rose sobre los homónimos, es muy especial. No todo
el mundo entiende las obsesiones de Rose, ni sus reglas, ni muchas de
las otras cosas que la hacen diferente. Nolo entienden ni sus maestros, ni
los otros niños, ni su padre que la ha criado él solo. Cuando una tormen-
ta azota su pueblo, los ríos se desbordan inundando los caminos y Rain
se pierde, el padre de Rose sabe que no debería haber permitido que la
perra saliera. Ahora Rose tiene que encontrarla, aunque ello implique
dejar de lado su rutina y los lugares seguros a los que pueda volver.
(Reseña de megustaleer)

ADULTOS

Feliz final
ISAAC ROSÁ

Esta novela reconstruye un gran amor empezando por su final, la histo-
ria de una pareja que, como tantas, se enamoró, vivió una ilusión, tuvo
hijos y peleó contra todo, contra ellos mismos y contra los elementos: la
incertidumbre, la precariedad, los celos…, luchó para no rendirse, y cayó
varias veces. Feliz final es una autopsia implacable de sus deseos,
expectativas y errores, donde afloran rencores sedimentados, mentiras y
desencuentros, pero también muchos momentos felices. Isaac Rosa
aborda en esta novela un tema universal, el amor, desde los muchos
condicionantes que hoy lo dificultan: la precariedad y la incertidumbre, la
insatisfacción vital, las interferencias del deseo, el imaginario del amor en
la ficción… Porque es posible que el amor, tal y como nos lo contaron,
sea un lujo que no siempre podemos permitirnos.

Las Bibliotecas recomiendan…
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Exposiciones
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
BIBLIOTECA PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

Todo el mes
‘De punta a punta,

un paseo literario por España’

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
SALA INFANTIL 

BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

Todo el mes

‘Mes de los Óscar’

Sala de Estudio abierta

La Sala de Estudio de la Biblioteca
Municipal Miguel de Cervantes 
abrirá todos los días, de lunes a

domingo, de 09:00 a 21:00 h

Bibliotecas

convocatorias/exposiciones
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso

SALA PICASSO

Hasta el 12 de febrero

LOS CUENTOS
DEL ERIZO
Daniel Tornero y
Ana C. Herreros
ILUSTRACIONES

Del 15 de febrero
al 1 de marzo

ENSOÑACIONES
Tomás Holgado
ESCULTURA

Del 15 de febrero
al 1 de marzo
LARGO RECORRIDO
1997-2019
Valdivia
GRABADOS

Casa de la
Juventud
INSCRIPCIONES EN FEBRERO
PARA ACTIVIDADES DE
MARZO/2019 
Todos los talleres tienen plazas
limitadas y pueden estar sujetos a
cambios.

VIERNES 8 DE MARZO
CAMPEONATO MARIO KART
De 6 a 12 años
De 17:30 h a 19:00 h

TALLER FAMILIAR DE COCINA
Mayores de 5 años
De 17:30 a 19:30 h
Precio: 5 €

VIERNES 22 DE MARZO
CAMPEONATO MARIO KART
De 6 a 12 años
De 17:30 h a 19:00 h

SÁBADO 23 DE MARZO
TALLER DE SEVILLANAS
23 y 30 de marzo y 6 de abril
Grupo A:
De  6 a 9 años
De 17:00 a 18:30 h
Grupo B:
Mayores de  9 años
De 18:30 a 20:00 h

VIERNES 29 DE MARZO
TALLER 'ENTRE PADRES':
CONCILIACIÓN DEL SUEÑO
Padres e interesados
De 17:30 a 19:30 h

VIERNES 29 DE MARZO
ESCAPE ROOM:
HÉROES Y VILLANOSL 
De 12 a 35 años
Tres pases: a las 17:00, 18:30 y
20:00 h

SÁBADO 23 DE MARZO
ESCAPE ROOM:
HÉROES Y VILLANOSL 
De 12 a 35 años
Tres pases: a las 17:00, 18:30 y
20:00 h

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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Del 1al 12
BIBLIOTECAS
Exposición
‘Los Cuentos Del Erizo’
Exposición compuesta por
ilustraciones originales realizadas por
Daniel Tornero junto con los niños de
los campamentos de refugiados
saharahuis basados en los cuentos
tradicionales, traducidos y escritos
por Ana Cristina Herreros.
Horario del centro
CENTRO CULTURAL
PABLO RUIZ PICASSO

Hasta el día

28
CASA DE LA JUVENTUD
Exposición ‘Marcbarb’
Exposición de pintura de José
Barbadilla, Doctor en Bellas Artes y
profesor de escultura, pintura, dibujo,
grabado y medallas en bajo relieve.
Horario de la Casa de la Juventud

1
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

Taller de animación
y creatividad
A partir de los 3 años
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

Taller de ilustración
Este taller forma parte de la
Exposición Los cuentos del erizo que
se muestra en el Centro Cultural
Pablo Ruiz Picasso y estará dirigido,
al público familiar, por el ilustrador y
narrador Daniel Tornero.
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA PABLO RUIZ PICASSO

CASA DE LA JUVENTUD
Gymcana de los sentidos
Familiar, con niños de 3 a 8 años
De 17:30 a 19:00 h
Precio: 5 € la familia

2
sábado

TURISMO
Fiesta de la Vaquilla
A partir de las 17:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

3
domingo

DEPORTES
Partido de Fútbol Sala
2ª División Regional
Senior Femenino Grupo 1
E.F.S. Colmenar Viejo – Artilleros B
A las 16:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

agenda febrero 2019
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda
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3
domingo

DEPORTES
Partido de Fútbol
Segunda de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘B’-
C.D. Villanueva de la Cañada ‘A’
A las 12:00 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

Pelota mano
La Liga de Honor del Campeonato
de España de pelota
Clubes F36M 
Club Pelota Colmenar Viejo–
San Cristóbal
Consultar horario en
www.fepelota.com
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL
‘LA MAGDALENA’

Partido de Balonmano
2ª Territorial Masculino
CDE Bacovi–
Quental Balonmano Pinto
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Partido de Fútbol
Preferente Femenino, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo – C.D.E. Magerit
Consultar horario en
www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

7
jueves

BIBLIOTECAS
Taller ‘Leyendo juntos’
A las 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

8
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

Taller de Animación
y Creatividad
El juego de pintar

A partir de los 3 años
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

Taller literario sobre Madrid
El Madrid del 98:

del Ateneo al Rastro

Este taller tiene como actividad
complementaria una salida a Madrid
para visitar el Parque de la Quinta de
los Molinos el sábado 23 y domingo
24 de febrero.
Más información en el taller.
De 19:00 a 20:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

Cuentacuentos infantil 
Los cuentos del erizo y otros

cuentos de mujeres del Sahara,
por Cristina Herreros.
También se proyectarán fotos de los
talleres realizados con los niños de
los campamentos saharauis.
Para público familiar.
A las 18:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
PABLO RUIZ PICASSO

CINE EN EL AUDITORIO
Astérix, el secreto de la
poción mágica
A las 17:30 h
Juliet, desnuda
A las 20:30 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

CASA DE LA JUVENTUD
Campeonato de Mario Kart
Niños de 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h
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8
viernes

CASA DE LA JUVENTUD
Taller familiar de
juegos en inglés
Padres e hijos
De 17:30 a 19:00 h

Juegos de mesa En Familia 
Días 8 de febrero, 22 de marzo y
12 de abril
Padres e hijos
A partir de las 17:30 h
Precio: 5 € la familia 

9
sábado

CASA DE LA JUVENTUD
‘Dmuestra’:
muestra de baile joven 
Mayores de 12 años
A partir de las 18:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

AUDITORIO MÚSICA
Versión Flamenca
Con el cantaor
Ricardo Fernández del Moral
A las 20:00 y 22:30 h
Platea 6 € / Tribuna 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

DEPORTES
Partido de Fútbol Sala
2ª División Nacional Senior Masculino 
E.F.S. Colmenar Viejo –
Ciudad de Toledo
A las 17:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

10
domingo

DEPORTES
Partido de Fútbol
Categoría Preferente, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘A’ –
F.C. Villanueva del Pardillo ‘A’
A las 12:00 h
CAMPO DE FÚTBOL ‘ALBERTO RUIZ’

Partido de Voleibol
1ª División Nacional Senior Masculina
Grupo A
Club Voleibol Colmenar Viejo –
Bera Bera
A las 12:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Partido de Voleibol
2ª División Autonómica
Senior Femenina
Club Voleibol Colmenar Viejo –
Salesianos San Miguel
A las 18:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Partido de Baloncesto
1ª División Autonómica
Senior Masculina Oro
C.B. Colmenar Viejo –
Villanueva de la Cañada
Consultar horario en
http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’
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10
domingo

DEPORTES
Partido de Balonmano
2ª Nacional Masculino
CDE Bacovi – San Agustín
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Partido de Fútbol
Primera de Aficionados, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
U.D. San Sebastián Reyes ‘B’
Consultar horario en
www.ffmadrid.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

CINE EN EL AUDITORIO
Astérix, el secreto de la
poción mágica
A las 17:00 h
Juliet, desnuda
A las 20:00 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

del11febrero

al 22marzo
DEPORTES
Inscripciones en el Campeonato
de Campo a Través Escolar
2019 y X Carrera no
competitiva de Adultos
Las pruebas se celebrarán el
próximo 24 de marzo.
Inscripciones en la sección Deportes
de la web municipal
www.colmenarviejo.com
Se dará dorsal personalizado con
nombre y primer apellido para las
inscripciones realizadas antes del
19 de marzo.

13
miércoles

BIBLIOTECAS
Taller de Lectura dramatizada
Rimando con Bécquer

Aprendizaje de la lectura sin
escenografía, con dramatización.
De 18:15 a 20:15 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

15
viernes

BIBLIOTECAS
Cuentacuentos de adultos
Tres por tres, a cargo de
Maisa Marbán, Concha Real y
Anselmo Sáinz.
A las 21:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

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

BIBLIOTECAS
Taller de Animación
y Creatividad
A partir de los 3 años
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

CASA DE LA JUVENTUD
Campeonato de Mario Kart
Niños de 6 a 12 años
De 17:30 a 19:30 h

CULTURA
Microteatro
Las aventuras de Bajón y Subidón

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)

CINE EN EL AUDITORIO
Bumblebee
A las 20:30 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL



[ 38 COLMENAR VIEJO ]

16
sábado

AUDITORIO TEATRO
Juntos
Con Kiti Mánver, Melani Olivares,
Gorka Otxoa e Inés Sánchez
A las 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL

CASA DE LA JUVENTUD
Cuentacuentos Infantil
La gallina churra

Público familiar 
A las 18:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

Concierto
Big band de la Banda
Sinfónica Colmenar Viejo
Todos los públicos
A las 19:00 h
Invitaciones desde 30 minutos antes

DEPORTES
Ruta de Senderismo:
Paredes de Buitrago
(Ruta Del Frente Del Agua)
Salida: a las 10:00 h
Regreso: a las 17:00 h. aprox.
Salida: Complejo Deportivo Municipal
‘Lorenzo Rico’
Cuota: 11,60 €
Nivel: Bajo
Para adultos y menores acompaña-
dos
Inscripciones en las oficinas de la
Concejalía de Deportes

DEPORTES
Liga de Frontenis Preolímpico
Comunidad De Madrid 
Segunda fase
Colmenar Viejo – Fuensalida
A partir de las 16:30 h
FRONTÓN CUBIERTO MUNICIPAL
‘LA MAGDALENA’

17
domingo

DEPORTES
Partido de Fútbol
Segunda de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘B’–
A.D. Villaviciosa de Odón ‘B’
A las 12:00 h
CAMPO DE FÚTBOL ‘ALBERTO RUIZ’

Partido de Fútbol
Preferente Femenino, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo – C.D. Samper ‘A’
Consultar horario en
www.ffmadrid.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

DEPORTES
Partido de Balonmano
2ª Territorial Masculino
CDE Bacovi – Tajamar Concepción
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

CINE EN EL AUDITORIO
Bumblebee
A las 20:00 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

19
martes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura
El lector, de Bernhard Schlink
De 10:00 a 11:30 h
Moravia, de Marcelo Luján
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES
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21
jueves

BIBLIOTECAS
Taller ‘Leyendo juntos’
A las 19:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

22
viernes

CASA DE LA JUVENTUD
Taller ‘Entre padres’:
Baby led weaning
método de alimentación infantil 
Padres e interesados
De 17:30 a 19:30 h

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

Librofórum
La mitad del mundo,

de Justo García de Yébenes.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

BIBLIOTECAS
Cuentacuentos Infantil 
Blanco sobre blanco,

a cargo de Nono Granero.
Público familiar 
A las 18:00 h
Inscripciones: desde el 8 de febrero
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

AUDITORIO
VIERNES DE CONCIERTO
Minha Lua
Con Victoria Cruz (voz),
Gabriel Pancorbo (guitarra) y
César Jiménez (chelo).

Acompañados por una pareja
de baile de tango.
A las 20:30 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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23
sábado

AUDITORIO TEATRO
Duelo a muerte del Marqués de
Pickman y lo que aconteció
después con su cadáver
Con Cristina Almazán, Javier Centeno,
Paz de Alarcón e Íñigo Núñez
A las 20:00 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL

BIBLIOTECAS
Taller literario sobre Madrid 
Visita al Parque de la Quinta de los
Molinos. Más información en el taller
del día 8 de febrero.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

Cuentacuentos Infantil 
Blanco sobre blanco,

a cargo de Nono Granero.
Público familiar
A las 12:00 h
Inscripciones: desde el 8 de febrero
en la misma Biblioteca (no se admi-
ten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
Peque Disco: Especial Carnaval
Niños de 3 a 9 años
De 17:00 a 18:30 h

CASA DE LA JUVENTUD
Taller familiar de
Maquillaje de Carnaval 
Familias con niños mayores de 3
años
De 17:30 a 19:00 h

Taller de Maquillaje
de Carnaval 
Mayores de 10 años
De 19:15 a 20:45 h

CASA DE LA JUVENTUD
Concierto Minirockers:
Tributo a ‘Los Suaves’
Mayores de 5 años
A las 18:30 h
Invitaciones 30 minutos antes

24
domingo

DEPORTES
Partido de Fútbol
Categoría Preferente, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘A’–
C.D. San Roque E.F.F.
A las 12:00 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 Baloncesto
1ª División Autonómica Senior
Masculina Oro
C.B. Colmenar Viejo – Agustiniano
Consultar horario en http://fbm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’



[ al día 41 ]

24
domingo

DEPORTES
Partido de Fútbol Sala
2ª División Regional
Senior Femenino Grupo 1
E.F.S. Colmenar Viejo –
Villanueva de la Cañada F.S.
A las 16:00 h
PABELLÓN A COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Partido de Balonmano
2ª Nacional Masculino
CDE Bacovi –
San Fernando Padre Piquer
Consultar horario en
www.fmbalonmano.com
PABELLÓN B COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL ‘LORENZO RICO’

Partido de Fútbol
Primera de Aficionados, Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
C.D. Santa María Caridad
Consultar horario en
www.ffmadrid.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

BIBLIOTECAS
Taller Literario sobre Madrid 
Visita al Parque de la Quinta de los
Molinos. Más información en el taller
del día 8 de febrero.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

AUDITORIO INFANTIL
Cervantes baila versos
A las 17:30 h
Adulto 4 € / Infantil 3 €
Recomendada a partir de los 4 años
AUDITORIO MUNICIPAL

25
lunes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura
1280 almas, de Jim Thompson
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

26
martes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura
El lector, de Bernhard Schlink
De 10:00 a 11:30 h
Moravia, de Marcelo Luján
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

27
miércoles

BIBLIOTECAS
Taller de Lectura dramatizada
Rimando con Bécquer

Aprendizaje de la lectura
sin escenografía, con dramatización.
De 18:15 a 20:15 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES



[ 42 COLMENAR VIEJO ]

Tren de Cercanías

Farmacias Febrero

Día 1 C/ CORAZON DE MARÍA, 8

Día 2 C/ RÍO DUERO, 19

Día 3 C/ BLASCOMILLÁN, 39

Día 4 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)

Día 5 AVDA. LA LIBERTAD, 24

Día 6 C/ ANDRÉS SÁNCHEZ PASTOR, 25 (Esq. Cañada Lancha)

Día 7 C/ LA MOSQUILONA, 80

Día 8 PLAZA DEL PUEBLO, 9

Día 9 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas, 30)

Día 10 C/ ATAZAR, 2

Día 11 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16

Día 12 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11

Día 13 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada) 

Día 14 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5

Día 15 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6

Día 16 C/ CORAZON DE MARÍA, 8

Día 17 C/ RÍO DUERO, 19

Día 18 C/ BLASCOMILLÁN, 39

Día 19 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)

Día 20 AVDA. LA LIBERTAD, 24

Día 21 C/ ANDRÉS SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)

Día 22 C/ LA MOSQUILONA, 80

Día 23 PLAZA DEL PUEBLO, 9

Día 24 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)

Día 25 C/ ATAZAR, 2

Día 26 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16

Día 27 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11

Día 28 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)

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' 91 845 98 46
C/ Huertas, 55

· Polideportivo Municipal 'Martin Colmenarejo' 91 846 22 73
Av. de los Remedios s/n

· Pistas de Tenis y Pádel Municipales 91 846 17 90
'Fernando Colmenarejo Berrocal'
Av. de los Remedios s/n

· Polideportivo Municipal La Magdalena 91 846 17 89
C/ Magdalena, 51

· Ciudad Deportiva Municipal 'J. A. Samaranch' 91 138 14 35
Av. Juan Pablo II, 13

· Piscina Cubierta Municipal Santa Teresa 91 845 36 40
C/ Salvadiós, 9

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 70 11 00
c/ Iglesia, 4
Cementerio Santa Ana - Tanatorio 91 846 32 32
Camino de Sta. Ana, s/n
Centro Social 'El Vivero' 630 01 70 38
Avda. de Remedios, 22
Casa Hogar del Pensionista 91 845 61 39
c/ Retama, 12

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



[ al día 43 ]

Líneas Nocturnas
DE LUNES A DOMINGO VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

Línea 702 Línea 724 Línea 725 Línea 726
SALIDAS SALIDAS Paso aprox. SALIDA Paso aprox. SALIDA Paso aprox. SALIDA

COLMENAR MADRID por COLMENAR MADRID por COLMENAR MADRID por COLMENAR MADRID

00:30 00:00 00:10 01:00 23:40 00:30 22:55 23:45
02:00 01:30 02:30 04:00 02:10 03:30 01:25 02:30
05:00 03:00

06:00

Línea 722
Madrid - Colmenar Viejo

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

06:30 05:40
07:00 06:15
07:30 06:30
07:45 06:45
08:05 07:00
08:30 07:20
09:00 07:40
09:30 08:30
09:45 08:45
10:15 09:00
11:00 09:30
11:30 10:00
12:00 10:30
12:30 11:00
13:00 11:45
13:30 12:15
14:00 12:45
14:15 13:15
14:30 13:30
15:00 14:00
15:30 14:30
16:00 15:00
16:30 15:30
17:00 16:00
17:30 16:30
18:00 17:00
18:30 17:30
19:00 18:00
19:30 18:30
20:00 19:00
20:30 19:30
21:00 20:00
21:30 20:30
22:00 21:00
22:30 21:30
23:00 22:00

23:30 (sólo los viernes) 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)

Línea 721
Madrid - Colmenar Viejo

LUNES A JUEVES
LABORABLES

VIERNES
LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS
COLMENAR

05:40
06:35
08:00
08:45
23:15

SALIDAS
MADRID

06:30
07:15
14:15
15:20

SALIDAS
COLMENAR

05:40
06:35
08:00
08:45
13:30
13:55
14:55(1)

15:30(1)

17:00(1)

18:30(1)

20:00(1)

23:15

SALIDAS
MADRID

06:30
07:15
14:15(1)

14:45(1)

15:20
15:45(1)

16:15(1)

17:45(1)

19:15(1)

20:45

SALIDAS
COLMENAR

05:40
06:30
07:15
09:00(1)

10:55(1)

12:55(1)

14:55(1)

16:55(1)

18:55(1)

20:55(1)

23:15

SALIDAS
MADRID

06:30
07:20
08:05(1)

09:45(1)

11:50(1)

13:45(1)

15:45(1)

17:50(1)

19:45(1)

21:45

(1) Centro Penitenciario Madrid V

Líneas de Autobuses Urbanos
Líneas 3 y 4 L5 Circular Línea 1 Circular Línea 6

SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS. 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 LABORABLES

COLMENAR ESTACIÓN

05:20 05:40 09:45 19:12 08:40 18:10 07:45(1) * 10:00 06:15 06:45
05:55 06:10 10:15 19:27 08:45 18:45 08:15(2) 10:30 07:00 07:15
06:15 06:35 10:35 19:45 09:25 18:50 08:45(2) 11:00 07:30 07:45
06:30 06:46 10:50 19:57 09:30 19:25 09:15 11:30 08:00 08:15
06:55 07:10 11:05 20:10 10:05 19:30 09:45 12:00 08:30 08:45
07:05 07:25 11:27 20:27 10:10 20:05 10:15 12:30 09:00 09:15
07:26 07:45 11:47 20:41 10:45 20:10 11:00 13:00 09:30 10:15
07:42 07:58 12:07 21:10 10:50 20:45 11:30 13:30 10:30 10:45
08:05 08:20 12:27 21:25 11:25 20:50 12:00 14:00 11:00 11:15
08:15 08:35 12:47 21:42 11:30 21:25 12:30 11:30 11:45
08:42 08:58 13:07 21:57 12:05 21:30 13:00 12:00 12:15
08:55 09:10 13:27 22:11 12:10 22:05 13:30(1) 12:30 12:45
09:15 09:30 13:47 22:27 12:45 22:10 14:00(1) 13:00 13:15
09:30 14:07 22:48 12:50 22:45 14:30(1) 13:30 13:45

14:27 23:07 13:25 22:50 15:00 14:00 14:15
14:47 23:27 13:30 23:25 15:30 14:30 14:45
15:10 23:45 14:05 23:30 16:00 15:00 15:15
15:27 14:10 24:00 16:30 15:30 15:45
15:42 14:45 17:00 16:00 16:15
15:57 14:50 17:30 16:30 16:45
16:10 15:25 18:00 17:00 17:15
16:27 15:30 18:30 17:30 17:45
16:47 16:05 19:00 18:00 18:15
17:10 16:10 19:30(1) 18:30 18:45
17:27 16:45 20:00(1) 19:00 19:15
18:07 16:50 19:30 20:15
18:26 17:25 20:30 20:45
18:42 17:30 21:00 21:15
18:57 18:05 21:30 21:45

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

Comunicaciones Colmenar Viejo












