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CALENDARIO DEL PROCESO DE
ESCOLARIZACIÓN 
CURSO 2019-2020

Plazos del proceso de admisión de alumnos de Primer Ciclo de
Educación Infantil en  centros públicos y privados sostenidos con
fondos públicos así como de centros docentes sostenidos con fondos
públicos que imparten Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.

16 de mayo
Publicación de las listas provisionales de alumnos que han solicitado

ese centro en primera opción

17, 20 y 21 de mayo
Reclamaciones a los listados provisionales de las solicitudes

presentadas

28 de mayo
Publicación de las listas provisionales con la puntuación obtenida

29, 30 y 31 de mayo
Reclamaciones a los listados provisionales de la puntuación obtenida

5 de junio
Publicación de las puntuaciones definitivas

12 de junio
Publicación de las listas de admitidos en cada centro

Hasta 21 de junio
Adjudicación de plaza escolar por el SAE de las solicitudes no

admitidas por los centros

PLAZOS DE MATRICULACIÓN
Centros de Educación Infantil y Primaria

del 13 al 27 de junio
Centros de Educación Secundaria

del 24 de junio al 11 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 de forma telemática a través de www.madrid.org

del 24 de abril al 10 de mayo, ambos inclusive.
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A l cierre de la edición de este Boletín Municipal, el

Ayuntamiento ya había instalado en las calles 35

nuevos contenedores de residuos small bin, 21 big bin

de papel y cartón y 175 contenedores nuevos de resi-

duos big bin con capacidad de 2.900 litros y recogida

lateral.

Esto supone que ya se habían colocado en las vías

públicas el cien por cien de los contenedores peque-

ños (instalados en las calles del centro, donde las

calles son más estrechas) y de papel y cartón previs-

tos así como el 75% (119) de los contenedores gran-

des repartidos en diferentes puntos del municipio

(excepto el centro).

Tan sólo faltaba la instalación de 56 unidades gran-

des, que en los días posteriores al cierre de la edición

de este Boletín iban ser ensamblados para su poste-

rior e inmediata instalación en las calles. En esta fase

final del proceso se instalarán los de apertura apta

para personas con diversidad funcional, que llevarán

una palanca manual.

Si no hay imprevistos de última hora, la instalación

en las calles de los nuevos 231 contenedores finaliza-

rá el 9 de mayo.

El Ayuntamiento ha

invertido 266.033,02 €

en la compra de estos

231 contenedores  con

los que se reemplazan

todos los de residuos y

se avanza en la sustitu-

ción de los de papel y

cartón. 

Los nuevos contenedo-

res son de polietileno,

tanto cuerpo como tapa,

con protección frente a

rayos UVA y aptos para

poder ser lavados empleando el camión lavaconte-

nedores municipal. Para facilitar las labores de lim-

pieza, no tienen nervios de refuerzo visibles exte-

riormente y tienen formas sin aristas ni cantos

vivos, excepto en los elementos de elevación y

vaciado.

Incorporan adhesivos reflectantes en las cuatro esqui-

nas integrados en su estética, con adhesivo de prohi-

bido aparcar y una raya vertical central para facilitar

la visualización de la cámara de los vehículos recolec-

tores, así como la rotulación que identifica el tipo de

residuo a depositar.

Los 210 contenedores para residuos orgánicos son de

carga lateral, 175 de ellos con una capacidad de 2.900

litros y los otros 35 de 2.000 litros. Los 21 contene-

dores para papel y cartón son de carga superior y tie-

nen una capacidad de 2.900 litros.

Todos los nuevos contenedores cuentan con una

pieza anclada al suelo que se denomina centrador,

que se instala a la par que cada unidad, y que preser-

va a la misma de golpes innecesarios derivados de su

desplazamiento. Todos los contenedores quedan ali-

neados en esta pieza.

El 9 de mayo se completará la instalación en las calles de los

nuevos contenedores
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L a Concejalía de Parques y Jardines ha informado

de la finalización de la remodelación llevada a

cabo en la zona verde ubicada en la calle Huertas

esquina calle Ejidillo y en la parcela terriza situada

en la calle Roble.

La actuación en la calle Huertas tenía como objetivo

fundamental la mejora de la seguridad vial ya que

hasta ahora las plantaciones de la zona verde en la

que se ha trabajado dificultaban la visibilidad de los

vehículos que llegaban a ese punto que cruza con el

tráfico de la calle Ejidillo.

Los trabajos empezaron por la retirada del antiguo

seto de arizónica y prosiguieron con la demolición

del murete existente, muy deteriorado por la presen-

cia de ese seto. A continuación, se construyó un

nuevo murete con bloques de hormigón blanco a cara

vista, rematando y ampliando en lo posible las aceras

circundantes para dar más espacio a los peatones. La

actuación ha concluido con la instalación de una

valle metálica verde sobre el nuevo murete y la plan-

tación de un falso jazmín como enredadera. En esta

actuación se han invertido 16.299 €.

Los trabajos en la calle Roble perseguían adecentar la

parcela terriza existente en esa vía, un terreno que

habitualmente aparecía plagada de excrementos de

perro y residuos depositados allí de forma indebida.

En este caso, las obras han consistido en la excava-

ción de toda la superficie de la parcela y la cons-

trucción de una solera de hormigón impreso de

color ocre. Se ha dejado una franja perimetral a

modo de parterre para la plantación de un seto de

photinia. En el interior de la parcela, además de

mantener el árbol existente en su centro, se ha

plantado un pie de roble como símbolo del nombre

de la calle. El presupuesto de esta actuación ascien-

de a 7.819 €.

Finaliza la remodelación de la zona verde de la

C/ Huertas esquina C/ Ejidillo
y de la parcela terriza de la C/ Roble
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E l Ayuntamiento de Colmenar

Viejo ha invertido un total de

53.658,21 € en la sustitución de

las puertas de acceso a los pabello-

nes del CPB Federico García Lorca

y el acondicionamiento de la

entrada por el patio principal del

CPB Ángel Léon.

En el colegio Federico García

Lorca se han cambiado las siete

antiguas puertas de hierro de

entrada a los diferentes pabellones

del centro (con sus respectivas

puertas fijas anexas) por otras tan-

tas de PVC de color blanco que no

sólo mejoran estéticamente el conjunto sino también,

y lo más importante, aumentan el aislamiento acústi-

co y término de los accesos a los edificios escolares.

En esta actuación se han invertido 32.296,99 €.

Por su parte, en el colegio Ángel León se ha llevado a

cabo el solado y ampliación del pasillo de entrada por

su puerta principal, sustituyendo también los escalo-

nes de acceso por otros de hormigón y colocándose

bordillos. Esta mejora se ha completado con la insta-

lación de dos parterres de césped artificial y magno-

lios con su correspondiente red de riego automático

por goteo. En esta actuación se han invertido

21.361,21 €.

Estos trabajos se suman a la reciente reforma de la sala

de psicomotricidad y del gimnasio del CPB Virgen de

Remedios y del gimnasio del Ángel León, unas actua-

ciones que en total supusieron una inversión de

36.458,75 €, todo ello enmarcado en las mejoras que

la Concejalía de Educación ha realizado y/o está lle-

vando a cabo en los centros educativos de la localidad.

Ya se ha acometido también la reforma de los baños

del pabellón del comedor del CPB Fuente Santa

(48.000 €); así como el alisado de paredes y revesti-

mientos de vinilo en 5 aulas del CPB Tirso de Molina

(6.540,35 €), una actuación esta última con la que se

da por finalizada la renovación de los zócalos de

todas las aulas del edificio antiguo de este centro

escolar.

También se han renovado los parterres del acceso

principal del CPB Antonio Machado con acabado en

césped artificial (5.741,87 €); se ha cambiado la zona

de juegos infantiles con suelo de caucho continuo

(5.287,70 €) y mejorado el arenero con la elimina-

ción de los bordillos perimetrales en la Casa de Niños

(459,80 €); y se ha  reformado el pavimento deporti-

vo del gimnasio del CPB Federico García Lorca

(9.107,67 €).

Por otra parte, el Ayuntamiento ya ha acabado la

mejora de las áreas de juegos infantiles de 8 centros

educativos (los Centros de Educación Infantil y Pri-

maria Fuente Santa, San Andrés, Tirso de Molina,

Antonio Machado, Soledad Sainz, Ángel León, Fede-

rico García Lorca y del Centro de Educación Especial

Miguel Hernández), unos trabajos en los que se han

invertido en total 139.272,62 €.

Mejoras en los colegios

Ángel León y Federico García Lorca
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Comienzan las obras de

Parque de El Cerrillo

E l nuevo parque de El Cerrillo ya está más cerca de

ser una realidad porque desde el pasado mes de

abril las máquinas trabajan en este espacio verde que

ocupará una superficie total de 4,54 Ha y que correrá

paralelo a la circunvalación Este del casco urbano

desde la C/ Socorro hasta la Avenida de los Toros

(junto a la Plaza de Toros). Su presupuesto es de

2.196.055,56 € y su plazo de ejecución es, según la

previsión de los técnicos, de 16 semanas.

PARCELA SITUADA DETRÁS DE LA

PLAZA DE TOROS

Ubicada entre la Avenida de los Toros y la C/ Mata-

cán. En ella se creará una gran Plaza multiusos y de

conciertos abierta, de 8.000 metros cuadrados y con

acabado liso y semipulido para facilitar la práctica de

deportes.

Se crearán los accesos a dicha plaza mediante rampas

desde las calles adyacentes de la C/ del Prado de los

Tréboles y la Avenida de los Toros. La plaza contará

también con un graderío desde el que se podrá pre-

senciar los espectáculos, montajes, conciertos... que

se programen en ella.

Bajo la plaza se construirá un edificio semienterrado

con acceso, sala polivalente, dos camerinos y sala de

maquillaje, dos vestuarios, un almacén y una sala

multiusos. Se ampliará la acera de acceso al edificio

para darle mayor accesibilidad.

Se aprovechará el desnivel del suroeste de la parcela

para realizar un muro ecológico que aportará color y

dinamismo al conjunto de la plaza. Este muro servirá

de transición entre la plaza y el pasaje peatonal que se

generará tras él y que comunicará la C/ Matacán con

el graderío de la plaza.

Se adosará al actual muro de mampostería de la entra-

da a corrales de la Plaza de Toros un Circuito doble

de pump track, en dos plataformas horizontales. Un
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pump track es un circuito que se puede recorrer en

bicicleta sin necesidad de dar pedales, impulsándose

solo mediante la inercia adquirida en los saltos y

peraltes del circuito y la propia habilidad del ciclista.

También se construirá un Rocódromo de 8 metros de

ancho y 6,5 metros de alto.

A todo lo anterior se suman las plantaciones de jardi-

nería con riego automático que se repartirán por la

parcela.

PARCELA NORTE

Ubicada entre la C/ Matacán y la C/ de los Encierros.

Esta superficie consta de dos plataformas a distinta

cota. En la plataforma elevada, la cercana a la Cañada

del Cerrillo, se ubicará una Zona Deportiva destina-

da a skate, street workout y parkour.

El área de skate ocupará una superficie de 1.000 m2

(40 x 25 metros), estará preparada para el uso de

Skateboard, Roller y BMX y contará con una serie de

obstáculos de alturas comprendidas entre 1,70 y 0,30

metros. Los obstáculos son: Bowl, Rampa 150, Ram-

pas de salto, Quarter95 en L, Doble cajón curvo,

Plantercon gap y barandilla, Planter curvo con

rampa de salto, Quarter 95 en L, Plataforma de 45

con plano inclinado, dos hubbas, escaleras y dos

barandillas y plataforma 75 con quarter, dos hubbas,

tres barandillas, escaleras y planos inclinados, wave

y rampa 170.

Adosada a este área se situará otra con una superficie

de caucho de 100 m2 (12,5 x 8 m) dedicada al street

workout en la que se instalarán diferentes elementos

metálicos. Como ampliación de este último área se

destinará otro espacio para la práctica del parkour,

con superficie de arena de río.

La anterior Área de Juegos Infantiles se sustituirá

por otra en su misma ubicación, con solera de caucho

y diferentes elementos, como una gran torre de 8,5

metros de altura y múltiples toboganes, trepas y otros

juegos, muelles, columpios para niños, columpios

con cesta…

También se construirá un amplio recinto de 750 m2

destinado a Zona para Perros, de firme de arena y

con elementos de juego de acero y plástico para las

mascotas.

PARCELA CENTRAL

Ubicada entre la C/ de los Encierros y C/ Doctor Fle-

ming. En este espacio se creará una de las señas de

identidad más importantes del nuevo parque: un

Gran Lago con gradas en uno de sus laterales, un
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nuevo camino que lo bordeará, además del carril bici,

y numerosa vegetación.

Tendrá una superficie de 2.187 m2 y una lámina de

agua de 3.000 m3 con 1,5 metros de profundidad

para poder albergar peces en su seno. Para la oxige-

nación, además de la motivada por el río, en el inte-

rior del vaso se instalará un géiser de acero inoxida-

ble y latón capaz de elevar un chorro de agua hasta

los 9 metros de altura.

Al sur del lago partirá del mismo un Río artificial

de 40 metros de longitud que salvará la cota de la

orografía con una cascada. La red de caminos atra-
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vesará el nuevo río gracias a un puente curvo de

madera de 3 metros de anchura y 5 metros de lon-

gitud. Junto al puente, en su cara norte, se instala-

rá la cascada.

Este río servirá de conexión entre el lago grande y

otro Lago pequeño de 238 m2 de superficie.

Junto a lago pequeño habrá una Gran plaza y un

Área de juegos infantiles. La amplia plaza será ado-

quinada en tonos ocres con el fin de otorgar conti-

nuidad a los caminos que acceden a ella a ambos

lados. En ella se instalará una gran fuente ornamen-

tal de planta rectangular de 15 x 10 m2 con chorros

bajos de agua, iluminados con luz de colores y

donde grandes y pequeños podrán jugar mientras se

refrescan.

Al lado de esta plaza se construirá también un gran

área de juegos con base de arena de río que alberga-

rá dos tirolinas en los extremos y tres toboganes de

ladera entre ambas, uno de ellos será abierto, de 8

metros de longitud y serpenteante; otro será de 6

metros de longitud, recto y también abierto; y el ter-

cero será cerrado, recto y de 10 metros de longitud.

Contará con una red tridimensional de 7,5 m y

medio de altura.

Al sur de esta parcela se creará un Mirador en el que

se construirá otro área estancial de planta circular,

con bancos y pérgola perimetral de madera para

sombreo.

También se creará un Área de elementos de gimna-

sia y mesas de juego, que tendrá: un ascensor (dos

asientos opuestos para ejercicio de brazos); un colum-

pio (dos asientos enfrentados para ejercicios de pier-

nas), un elemento de esquí, un elemento de patines,

un elemento con dos ruedas para ejercicio de brazos,

dos mesas de ajedrez, metálicas y dos bancos de made-

ra modelo avenida o similar con pedaleras adosadas.

PARCELA SUR

Ubicada entre la C/ Doctor Fleming y la C/ Socorro.

Esta zona estará dedicada al paseo, dotándola de

grandes parterres y una red de caminos. De su arran-

que en la calle Socorro con Valdemilanos saldrá el

carril bici que surcará todo el parque. Será en esta

parcela en la que se construirán dos Aparcamientos

con un total de 56 metros lineales de nuevas plazas en

batería (unos 20 vehículos).

El nuevo parque tendrá iluminación LED y fuentes de

agua potable repartidas por las parcelas.



Acabada la reforma del área de juegos infantiles de la

calle del Dos de Mayo
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L a Concejalía de Parques y Jardines ha concluido

ya la reforma del área de juegos infantiles de la

calle Dos de Mayo, situada en el sector de La Maqui-

nilla, una actuación que ha supuesto una inversión de

82.464,57 €.

El espacio, creado junto con la urbanización de todo

el sector en la primera década de 2000, tenía una

superficie de absorción de impactos de arena de río,

sin cerramiento perimetral, sobre la que se instalaron

un columpio doble, un tobogán, un balancín y dos

muelles de madera. El conjunto se completó con ban-

cos de tablillas de madera. El resto de la superficie

estaba constituida por caminos de acceso de zahorra,

adoquinados y una pradera natural.

“Lo que se ha hecho es mejorar todo el espacio y su

entorno, no solo instalando más y mejores elementos

de juego, antes escasos y deteriorados por el paso del

tiempo, sino también la solera sobre la que se asenta-

ban y, de paso, acondicionar la naturaleza que lo

rodea y la estética del cerra-

miento del área para disfru-

te de las familias y, sobre

todo, de los más pequeños

de la casa”, explica el Con-

cejal de Parques y Jardines,

Carlos Blázquez.

Los trabajos han consisti-

do en la retirada de los

elementos de juego y de la

superficie de arena de río

anteriores. Tras ello, se ha

construido una solera de

caucho continuo -reforza-

do en las zonas de seguri-

dad de los elementos de

juego según la Normativa

vigente- con base de color

negro y el remate de colo-

res llamativos. Se ha mantenido una zona con arena

de río, totalmente renovada, como otro elemento de

juego y se ha instalado en ella una excavadora

metálica.

Los elementos nuevos de juego son:

• Una gran combinación de juegos para niños de 3 a
14 años compuesta por 4 torres, dos toboganes,
una red en forma de tela de araña, tablero rocó-
dromo, túneles y puentes.

• Un balancín para cuatro niños.

• Un elemento de giro y balanceo.

• Una casita de juegos con trepa.

• Una plataforma de giro con dos asientos.

• Un columpio doble

• Dos muelles balancines

• Una combinación pequeña para niños de 3 años
con tobogán y red de trepa.



Comienza la reforma del

Parque elevado de Adelfillas

L a Concejalía de Parques y Jardines ya ha comen-

zado la reforma del Parque elevado de Adelfillas,

un espacio verde de recreo situado en un montículo

y creado en los primeros años de la década de los

2000 a la par que se llevaba a cabo la urbanización

de ese barrio. En la actuación se invertirán

139.237,63 €.

El parque quedó ubicado sobre una plataforma ado-

quinada, cerrada con una talanquera de protección de

madera, en la que se instaló un área de juegos infan-

tiles sobre una solera de caucho. A su alrededor se

acondicionaron los accesos y se llevaron a cabo diver-

sas plantaciones arbustivas.

El objetivo es mejorar los accesos a la plataforma con

una nueva escalera que conectará con la calle Her-

nando de Soto, siguiendo la senda creada de forma

natural por los vecinos; reestabilizar los taludes de

geomalla existentes; renovar los juegos infantiles,

duplicando la actual superficie de caucho artificial;

aumentar la seguridad de la plataforma con un nuevo

vallado de forja ornamental; y mejorar las plantacio-

nes arbustivas, ajardinando la zona con seto para pre-

servar la intimidad de las viviendas aledañas de la

calle Orellana.

Los trabajos consistirán, por una parte, en desbrozar y

sanear las actuales geomallas, sobre todo en su coro-

nación y a pie de los taludes. A partir de ahí, se cubri-

rá todo el talud con una manta orgánica de fibra natu-

ral de coco y fibra de refuerzo de polipropileno, que

servirá como cobertor mientras crecen y se desarro-

llan las plantas trepadoras. Para estabilizar los taludes

se instalará una malla galvanizada de triple torsión.

Finalmente, se plantarán especies trepadoras al pie del

talud con riego automático para su mantenimiento.

La escalera de acceso desde la calle Hernando de Soto

tendrá peldaños de traviesa ecológica.

En cuanto al área infantil, se duplicará su superficie y

se instalarán nuevos elementos de juego:

• Una estructura de cuerdas, con redes hori-
zontales internas y un tobogán.

• Una casita de juegos para niños, con tejado a
dos aguas para trepa.

• Dos muelles balancines.

• Un columpio doble, con uno de sus asientos
cuna.

• Un balancín para cuatro niños.

Por su parte, para tratar de

establecer una barrera visual

que preserve la intimidad de

las nuevas viviendas se plan-

tará junto a ellas un seto, de

2,5 a 3 metros de altura.

También se plantarán las

trepadoras del pie del talud

y se realizarán nuevas plan-

taciones arbustivas de las

especies existentes (spiraea,

photinia, adelfa y forsythia).

A todas las especies nuevas

se las dotará de riego auto-

mático.
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E l Pleno del Ayuntamiento del pasado mes de

marzo aprobó la firma de un Convenio con el

Consorcio Regional de Transportes de Madrid para

la inclusión del aparcamiento subterráneo de La

Estación en aParcaT, un proyecto piloto que permi-

tirá su uso gratuito a quienes dispongan de Abono

Transporte o presenten un título de transporte que

hayan utilizado el día que dejen el coche en el par-

king (billete de metro o de autobús, bono de diez

viajes, etc.).

El objetivo aParcaT es comprobar si la creación de un

aparcamiento de intercambio modal gratuito supone

un elemento de motivación y atracción para los usua-

rios del transporte público como paso previo para la

definición y constitución de una futura Red Regional

de Aparcamientos de Intercambio Modal de la Comu-

nidad de Madrid.

El convenio establece que para la puesta en marcha

del proyecto el Consorcio Regional de Transportes

aportará al Ayuntamiento hasta 76.439,56 € al año

por poner a disposición de aParcaT las 1.850 plazas

del aparcamiento de La Estación.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ofrece desde el 1

de mayo de 2018 el uso gratuito del parking de La

Estación a los vehículos registrados en el IVTM en el

municipio y por estancias inferiores a 24 h. Para el

resto de vehículos y rangos de tiempo el coste es de 1

€ al día.

“La inclusión en este proyecto piloto es una excelen-

te noticia porque viene a reforzar el fomento del uso

del transporte público que nosotros siempre impulsa-

mos, como lo demostramos, por ejemplo, hace un

año cuando pusimos gratis el parking para aquellos

que pagan el IVTM en Colmenar Viejo. Con aParcaT

este parking se convertirá también en un referente de

intercambio modal para los vecinos de los pueblos de

la comarca”, explicó el Alcalde de Colmenar Viejo,

Jorge García Díaz.

El parking de La Estación
entra en el proyecto piloto ‘aParcaT’ de uso gratuito

para los usuarios de transporte público
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[ al día 13 ]

L a Concejalía de Deportes ha informado de las

Bases de las Subvenciones 2019 a los clubes y

entidades deportivas locales, que en total ascienden a

290.000 €. Al cierre de la edición de este Boletín

Municipal se estaba a la espera de su publicación en

el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, indi-

cándose entonces las fechas para la presentación de

solicitudes por parte de clubes y entidades.

Las Bases de este año incorporan cambios importan-

tes con respecto a la anterior. En primer lugar, se

eleva de 32 a 35 años la edad máxima de los deportis-

tas o la media de edad de los equipos, algo demanda-

do sobre todo por aquellos clubes que tienen entre

sus deportistas a treintañeros.

Este año se valorará más a aquellos clubes o entida-

des que tengan más cuotas reducidas, es decir, aque-

llos que den más Cuotas 0 (para las familias más

necesitadas) o con más deportistas con cuotas reduci-

das por ser de familia numerosa o monoparental, por

ejemplo.

También recibirán más puntuación este año aquellas

entidades que cuenten con personal técnico cualifi-

cado y los que fomenten en su seno la participación

de sus socios en la toma de decisiones que les afec-

tan. Del mismo modo, se valorará especialmente este

año a aquellos que organicen actividades con más

repercusión (ya sea de público, competiciones nacio-

nales, etc.).

Las asociaciones, clubes y entidades deportivas que

quieran optar a estas subvenciones deberán estar ins-

critas, imprescindiblemente, tanto en el Registro de

Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid

como en el Registro de Asociaciones del Ayuntamien-

to del municipio.

Además, y según consta en las Bases de la convocato-

ria, los clubes interesados deberán cumplir, como

mínimo, uno de los siguientes requisitos:

• Que vayan destinadas a los menores de edad o a

personas que por padecer alguna diversidad fun-

cional se encuentren en desventaja social.

• La participación en competiciones oficiales de

equipos hasta la categoría juvenil o junior, así

como aquellos para la categoría absoluta cuando la

media de edad de los componentes no supere los

35 años.

• La organización de pruebas deportivas con una

amplia tradición en nuestro municipio (más de 10

años), una participación superior a 500 deportistas

o que sean campeonatos oficiales de las federacio-

nes españolas o territoriales de deportes olímpicos.

• Que vaya destinado al desarrollo de una Escuela

Deportiva para menores de edad.

Más información:
Concejalía de Deportes, C/ Huertas, 55

Teléfono 91 845 7265
Correo electrónico

deportes@colmenarviejo.com
y en www.colmenarviejo.com.

Convocadas las Subvenciones 2019
a los clubes y entidades deportivas
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Inscripciones para talleres y cursos de Formación

para desempleados, emprendedores y pymes

L a Concejalía de Economía ya ha

abierto el plazo de inscripción en

los cursos y talleres de Formación que

ha organizado para los próximos meses

tanto para desempleados como para

emprendedores y pymes.

Uno de ellos es un Taller de Confianza

dirigido a desempleados en el se ense-

ñará a los asistentes a desaprender para

aprender, cómo reforzar la confianza en

uno mismo, la creatividad como motor

del cambio, cómo marcarse estrategias

y objetivos o el uso de inteligencias y

proyectos vitales. También incluye sesiones indivi-

duales con coaching y asesoramiento personalizado

así como acompañamiento durante todo el proceso

de cambio. Información e inscripciones (indicando

Taller de Confianza) en desarrollolocal@colmenar-

viejo.com o en el teléfono 91 138 00 95. Las fechas de

celebración están pendientes de determinar. Las ins-

cripciones están abiertas hasta el 31 de mayo.

El segundo Taller que se oferta permitirá a los asisten-

tes la obtención del Certificado Profesional de Mani-

pulación de Alimentos, nivel básico y cualificado

(incluidos alérgenos). También está dirigido a los

desempleados y se desarrollará del 20 al 23 de mayo

en el Edificio municipal de La Estación. Información

e inscripciones (indicando Taller de Manipulador de

alimentos) en desarrollolocal@colmenarviejo.com o

en el teléfono 91 138 00 95. Las inscripciones están

abiertas hasta el 16 de mayo.

Los vecinos también pueden optar por un Taller de

Gestión del Tiempo, destinado a pequeños y

medianos empresarios, emprendedores y desem-

pleados. En este caso la formación se centrará en

identificar tareas prioritarias, la fijación de objeti-

vos, la acción proactiva, planificación y programa-

ción, detección y control del estrés, etc. Se celebra-

rá los días 5 y 6 de junio. Información e inscripcio-

nes (indicando Taller Gestión del Tiempo) en des-

arrollolocal@colmenarviejo.com o en el teléfono

91 138 00 95. Las inscripciones están abiertas

hasta el 31 de mayo.

Además de estos talleres, la Concejalía de Economía

ya ha diseñado la programación de los dos cursos que

este año se impartirán en el campus de junio del

Escuela Empresarial 2019 de la localidad.

El primero de ellos tendrá lugar del 17 al 20 de junio

y versará en torno a las Habilidades de Comunicación

para empresarios y emprendedores. El objetivo es

conocer, comprender y saber aplicar técnicas para

mejorar las habilidades comunicativas con proveedo-

res, clientes y empleados. El segundo girará en torno

a la Mejora de la Productividad en Ventas. En este

caso, el objetivo es comprender la importancia de

aplicar buenas prácticas, tecnología y herramientas

que ayudan a mejorar el rendimiento comercial.

Ambos se impartirán en el Pósito Municipal. Infor-

mación e inscripciones en desarrollolocal@colme-

narviejo.com o en el teléfono 91 138 00 95. Las ins-

cripciones están abiertas hasta el 11 de junio. Plazas

limitadas.



[ al día 15 ]

El Ayuntamiento edita una

Guía de Prevención
para Nuestros Mayores

L a Concejalía de Familia y Ser-

vicios Sociales ha editado una

Guía de Prevención para Nuestros

Mayores con la que quiere infor-

mar y/o recordar a l@s abuel@s las

pautas más importantes que hay

que seguir para no correr riesgos

en los diferentes espacios en los

que se mueven en su vida cotidia-

na (casa, transporte, en la calle...)

y aumentar así su seguridad en su

día a día. Además, la publicación

indica qué hacer ante una emer-

gencia como una caída, dónde

pedir ayuda o qué hacer en caso

de incendio.

El primer bloque de la guía está

dedicado la casa y qué hacer para

evitar los riesgos que se pueden

plantear en ella. Así, se les infor-

ma sobre el servicio de Teleasis-

tencia municipal, cómo tener una

buena iluminación, cómo no tro-

pezar ni resbalarse, las precaucio-

nes que hay que tener con la cale-

facción, las estufas o los braseros e

incluso con las velas.

Los siguientes dos bloques entran

en los dos espacios de la casa con

más riesgos para los mayores: la

cocina y el cuarto de baño.

Para estar más seguros en la coci-

na, se les recuerda hábitos como

no tapar las rejillas de ventilación

o limpiar los filtros de las campa-

nas extractoras para no correr

peligro ante una acumulación de

humo, qué hacer en caso oler a

gas o si se quema una sartén,

cómo es mejor no cocinar con

mangas anchas, almacenar los

productos de limpieza lejos de la

comida o no despistarse si se tiene

la comida en el fuego.

En cuanto al cuarto de baño, los

consejos son también muy impor-

tantes: no encerrarse para no que-

dar atrapado si se cae o sufre un

mareo, colocar asideros para tener

más estabilidad, colocar antidesli-

zantes en el suelo o cambiar la

bañera por un plato de ducha,

entre otros.

Ya fuera de casa, la guía se fija en

los viajes en transporte público y

cuando se va caminando por la

calle. En el primer caso, se dan

pautas para evitar atropellos

mientras se espera al autobús,

cómo viajar seguro si se va de pie

o cómo no correr riesgo en los

andenes de tren. En caso de ir

por la calle, se recuerda a los

mayores la mejor forma para cru-

zar las calles, en qué hay que

fijarse bien y cómo caminar sin

correr riesgos.

A continuación, se les dan una

serie de trucos para ayudarles a

evitar caídas en la vida cotidiana:

cómo subir y bajar escaleras,

cómo sentarse y levantarse de

una silla o de un sillón, cómo

entrar y salir de la cama, cómo

vestirse o desvestirse o cómo cal-

zarse.

Después de estas recomendacio-

nes y pautas, la guía se centra en

cómo reaccionar ante una caída y

cómo levantarse, a qué teléfono

llamar en caso de emergencia,

cómo pedir ayuda o saber qué sig-

nifican las señales verdes que sir-

ven para salir o las rojas para

defenderse. El último apartado

está dedicado a los incendios y

qué hacer si se acumula mucho

humo, si el fuego es en un piso

inferior, en su propio piso o en

uno superior y cómo salir de su

propia casa.



E l Festival de Teatro de Calle

de Colmenar Viejo Saltimban-

qui vuelve en la edición de este

año 2019 a la Plaza del Pueblo

para convertir el corazón urbano

del municipio en el escenario de

nueve espectáculos de teatro, títe-

res, música y circo para toda la

familia.

Saltimbanqui levantó el telón el

sábado 27 de abril con el Teatro

Arbolé y su espectáculo de títeres

Leocadia y los ratones. 

La próxima cita es el 4 de mayo

cuando vuelvan a Colmenar Viejo

Los Titiriteros de Binéfar -Premio

Nacional de las Artes Escénicas

para la Infancia y la Juventud

2009- con su Jolgorio del bueno,

una verbena-fiesta con el público

como protagonista. Alegres pro-

puestas con muñecos, juegos de

corro, danzas, bailes en pareja y

títeres. Música interpretada en

director para todos los públicos. A

las 19:00 h.

El sábado 11 de mayo, a las 19:30

h, será el turno para La Tal y su

The Incredible Box, un divertido

montaje teatral. ¿Qué pasaría si

durante décadas y décadas se

representase el mismo espectácu-

lo? Los actores cambiarían, los

movimientos en escena perderían

espontaneidad, el maquillaje per-

dería expresión pero haría los ges-

tos más ridículos, el vestuario

perdería brillo pero se haría más

extravagante... las escenografías

adquirirían aque tono que solo

dan las representaciones, los

años, los caminos y los aplausos

recibidos.

Siete días después, el 18 de mayo,

a las 19:30 h, la compañía Marke-

liñe no dejará a nadie quieto con

Zoozom, un espectáculo de teatro

que propone una forma lúdica de

disfrutar del teatro de calle, para

que toda la familia participe, se

divierta y se sorprenda. Crearán

un original parque zoológico de

animales construidos con materia-

les sencillos. De manera fácil,

rápida e imaginativa, los partici-

pantes se transformarán en jirafas,

flamencos, elefantes, peces, can-

grejos, dinosaurios...

El 25 de mayo, a las 20:00 h, la

compañía Mutis pondrá en esce-

na El espantapájaros fantasma.

Una granja destartalada con los

más diversos cachivaches de

aspecto inquietante. La anciana

propietaria lleva días sin ser

vista. Corren rumores de que

algo extraño está pasando. Una

niña entra en la granja por secre-

tos motivos. Y un niño la acom-

paña por afán de aventuras. Él

irá descubriendo qué hay detrás

del empeño de su amiga, de la

desaparición de la anciana y de

los extraños fenómenos que

suceden...

La Industria Teatrera será la

encargada el sábado 1 de junio, a

las 20:00 h, de traer a la localidad

De paso, un espectáculo de circo

redondo, como el mundo, como

los ciclos, como la vida y se

representará totalmente circular

con el público sentado en 360º,

un montaje divertido y tierno,

poético y alegre...

¡Pasen y vean,

‘Saltimbanqui’ 2019!
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[ al día 17 ]

El 8 de junio, a las 20:00 h, Tiri-

tirantes estará A su servicio, un

divertido espectáculo de circo

donde el humor, el circo y la

magia complementan a dos sin-

gulares personajes del Gran

Hotel Paraíso, un hotel venido a

menos que fue referente del gla-

mour y el lujo en su época dora-

da pero en el que hoy en día solo

quedan dos trabajadores, Birly &

Biloque.

El sábado 15 de junio, a las 20:00

h, Markeliñe vuelve pero ese día

con el espectáculo de teatro Cru-

soe. Desde una isla solitaria, con

sabor a mar y a mundo marino,

Crusoe ve pasar el tiempo y los

barcos sin que ninguno se deten-

ga. La cosas suceden con la natu-

ralidad que suceden en la vida,

sorprendiéndonos a veces, inco-

modándonos en otras y, general-

mente, enseñándonos a soportar-

las. Crusoe, entonces, consigue

vivir una vida apacible acompaña-

do de Viernes, una vida que, como

un barco en alta mar, sigue pasan-

do a lo lejos.

El broche de oro de Saltimbanqui

2019 lo pondrá Mayalde el 22

de junio, a las 20:30 h, y su con-

cierto NCA Mayalde. Este grupo

de música tradicional está com-

puesto por músicos de una

misma familia y ofrecerán un

concierto en directo donde

Mayalde vestirá los palcos con

los ajuares, escarbará el brasero

de los recuerdos, extenderá el

hule de España y sus regiones y

degustará la vida metida con

sonidos de vasares trashogueros

y ritmos trashumantes.





[ al día 19 ]

La Fiesta de La Maya
da la bienvenida a la primavera

C olmenar Viejo vuelve a cele-

brar el 2 de Mayo su Fiesta de

la Maya, una de las tradiciones

con las que simbólicamente la

localidad da la bienvenida al

resurgir de la naturaleza en prima-

vera después del letargo del

invierno. Con motivo esa fiesta, la

Concejalía de Festejos ha organi-

zado diversas actividades.

El primer acto será un Concierto

que ofrecerá la Banda Sinfónica

de Colmenar Viejo en el Parque

Santiago Esteban Junquer, a las

12:30 h.

Por la tarde será cuando comience

la verdadera fiesta. A partir de las

17:00 h, las mayas ocuparán sus

altares para, con sus respectivos

grupos de niñas, ser admiradas

por los transeúntes. Un pasacalles,

el grupo de Coros y Danzas ‘Col-

menar Canta’ y el grupo de dulzai-

neros ‘Aires Castellanos’ y la Tuna

Universitaria de Madrid ameniza-

rán la exposición de las mayas.

La fiesta culminará con una ofren-

da floral a la Patrona de la locali-

dad, Nuestra Señora de Los Reme-

dios (a las 19:30 h en la Basílica),

la entrega de Diplomas a las

Mayas participantes y, seguida-

mente, una actuación del grupo

de Coros y Danzas ‘Colmenar

Canta’.

La Fiesta de La Maya -declarada

de Interés Turístico por la Comu-

nidad de Madrid desde 2005- es

un evento de gran tradición en la

historia de Colmenar Viejo que

gira en torno a las niñas y las flo-

res. La ‘maya’ es una niña atavia-

da con enaguas y camisa blanca,

mantón de Manila atado a la

espalda, engalanada para la oca-

sión con múltiples abalorios,

collares y flores en el cabello.

Permanece sentada, muy seria y

sin hablar, en un altarcito que

previamente han preparado las

madres y las abuelas con multi-

tud de flores, sábanas blancas y

una colcha de telón.

Junto a ella están sus acompañan-

tes, unas niñas que, ataviadas de

forma similar, aunque con el man-

tón de Manila colocado correcta-

mente, se dirigen a los curiosos

con un cepillo y una bandeja

pidiendo dinero “para la Maya,

que es bonita y galana”.





[ al día  21 ]

XXVIII Olimpiadas Escolares:
un fiesta en torno al Deporte para los alumnos de Primaria

C olmenar Viejo celebra este mes de mayo las

XXVIII Olimpiadas Escolares del municipio, un

evento en el que participarán los escolares de Educa-

ción Primaria de todos los colegios de la localidad

que es vivida por los más pequeños como una fiesta

en torno a los juegos deportivos.

Este año disfrutarán de estas olimpiadas en torno

3.300 niños de entre 6 y 12 años y, por primera vez,

alumnos del CEE Miguel Hernández, que jugarán y

practicarán diferentes deportes en función de su

edad, los más pequeños en el Polideportivo Munici-

pal ‘Martín Colmenarejo’ y los más mayores en el

Complejo Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico’. Dia-

riamente, habrá una media de 550 niños haciendo

deporte juntos. Para todos, el horario será de 09:30 h

a 13:00 h, aproximadamente. 

Los días 7, 8 y 9 de mayo será el turno para los alum-

nos de 4º, 5º y 6º, quienes se darán cita en el Comple-

jo Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico’ para aprender

nociones básicas y practicar lucha libre, atletismo,

deporte de orientación y juegos alternativos. Si llovie-

ra esos días, las olimpiadas se trasladarían para estos

escolares a los días 14, 15 y 16 de mayo.

Los alumnos más pequeños, los de los cursos de 1º,

2º y 3º de Primaria, se trasladarán al Polideportivo

Municipal ‘Martin Colmenarejo’ los días 21, 22 y 23

de mayo. Allí, participarán en un divertido circuito de

14 estaciones dedicadas al deporte alternativo. Parale-

lamente a este circuito, la Concejalía de Deportes rea-

lizará con ellos actividades recreativas en las pistas de

atletismo del polideportivo. En caso de lluvia, se tras-

ladaría las fechas para estos niños a los días 28, 29 y

30 de mayo.

Los monitores de las actividades que se harán con los

niños contarán este año con la colaboración de cha-

vales con diversidad funcional de Envera.



‘Tapeando en Colmenar Viejo’:
tapa y botellín de cerveza por 2,50 €

B otellín de cerveza Mahou, sin o con alcohol, y

una rica y original tapa por 2,50 €. Es lo que se

podrán tomar los vecinos durante los fines de

semana en los que se celebrará el Circuito Tapean-

do en Colmenar Viejo 2019, una iniciativa organiza-

da por la Concejalía de Economía en colaboración

con Mahou San Miguel que tiene como objetivo

promocionar la restauración y hostelería de la loca-

lidad a la vez que fomentar el turismo en torno a

este sector.

El circuito tendrá lugar los fines de semana del 31 de

mayo y 1 y 2 de junio y el del 7, 8 y 9 de junio, de

12:00 a 16:00 h y de 19:00 a 24:00 h.

Una vez consumida la tapa y el botellín, el participan-

te podrá valorar la tapa en un flyer, otorgando de 1 a

5 puntos cada una. Los establecimientos pondrán a su

disposición una urna para depositar su voto. De esa

votación saldrá el ganador del Premio a la Mejor Tapa

de Colmenar Viejo 2019 y un Premio a la mejor ‘Tapa

Fusión’. Además, todos los participantes recibirán un

rasca por cada consumición, pudiendo ganar una

comida o cena para dos personas y merchandising.

Los establecimientos que quieran adherirse a la
iniciativa deben ponerse en contacto con la

Concejalía de Economía:
Edificio municipal de La Estación

(C/ Carlos Aragón Cancela, 5);
a través del teléfono 91 138 00 95;

o del correo electrónico
desarrollolocal@colmenarviejo.com

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha ampliado el servicio de Atención al Ciudadano

con el fin de facilitar aún más la realización de gestiones a aquellos vecinos que sólo

pueden acercarse por las tardes a la Casa Consistorial.

Así, el servicio ya está abierto las tardes de los lunes y jueves (hasta ahora solo este

último día), de 16:30 a 19:30 h. El Ayuntamiento recuerda que la Oficina Municipal de

Información al Consumidor (OMIC) está abierta los jueves de 16:30 a 19:30 h.

El servicio de Atención al Ciudadano
también abre las tardes de los lunes
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El XXV Gran Reto 100 km en 24 h

cada vez más cerca

[ al día  23 ]

C olmenar Viejo ya calienta

motores para acoger los días 8

y 9 de junio uno de los eventos

deportivos de aventura más vete-

ranos de nuestro país: el Gran

Reto 100 km en 24 horas, una

prueba no competitiva organizada

por las revistas Corricolari es

Correr y AireLibre en colaboración

con la Concejalía de Deportes que

ese año cumple su XXV Edición.

Se trata de un acontecimiento en

el cada año participan más de un

millar de maratonianos, andarines,

corredores, ciclistas y amantes de

la aventura de todo el país que

aceptan el desafío de recorrer

hasta 100 kilómetros en 24 horas

(noche y día), corriendo, camina-

do o pedaleando, la mayoría del

trayecto por cañadas que atravie-

san los términos municipales de

Colmenar Viejo, Manzanares el

Real, Tres Cantos y San Sebastián

de los Reyes.

El plazo de inscripción ya está

abierto y finalizará el 8 de junio,

aunque se ha dividido en tramos

que llevan aparejados diferentes

precios (cuanto antes se realiza

la inscripción más barata es

ésta). Más información en

www.airelibre.com y www.corri-

colari.es

La Ciudad Deportiva Municipal

‘Juan Antonio Samaranch’ será el

punto de salida y meta y habrá

seis modalidades:

1. 100 kilómetros en 24 horas

individual (andando o corrien-

do);

2. 100 km en 24 horas por rele-

vos: equipos de dos o tres per-

sonas que, por relevos, podrán

realizar el recorrido completo.

En caso de ser tres personas se

dividirá el circuito en tres eta-

pas de 31, 45 y 24 kilómetros.

Los equipos de 2 participantes

harán el relevo en Tres Cantos.

3. 31 km individual (andando o

corriendo).

4. 100 km en 10 horas en bicicle-

ta.

5. 100 km Duatlón: es una com-

binación de bicicleta y carrera o

marcha. El reto es finalizar los

100 km con la salvedad de que

el tramo de bici se debe con-

cluir en un máximo de 7 horas

y 15 minutos y el tramo a pie

antes de las 01:00 h del domin-

go 9 de junio.

6. 31 km en bicicleta.

El Gran Reto comenzará el sábado

8, a las 12:00 h. Los participantes

irán primero al Embalse de Santi-

llana (Manzanares el Real) para

luego volver a Colmenar Viejo.

Desde aquí, el trayecto va a Tres

Cantos, San Sebastián de los Reyes

y vuelta a Tres Cantos y a Colme-

nar Viejo. Finalizará a las 12:00 h

del domingo 9 de junio.

Más información:
www.corricolari.es o en

www.airelibre.com
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Con los deberes hechos

Hace 4 años contamos con la confianza de la mayoría
de vosotros, con una composición del pleno que
implicaría diálogo, pero en el que, con mucho, el
mandato era que gobernásemos Colmenar Viejo y
pusiésemos en marcha los proyectos comprometidos
en la campaña.

Los compromisos fueron pocos, pero muy claros. Por
supuesto que fueron criticados y por supuesto que
luego han tratado de frenarse, hasta el último día. Sin
embargo, dialogando con todo el que se ha mostrado
dispuesto a aportar a la mejora del municipio, ahí
vemos cómo mejora todo, ahí vemos como el
“humo”, “faraónico”, “irrealizable” parque de El
Cerrillo está en plena construcción y cómo el
Polígono Industrial Sur se transforma.

Hay proyectos que nos habría encantado poder tener
ya materializados, que partieron de hablar con todos
vosotros en El Alcalde en tu barrio, pero que se
realizarán en los próximos meses: Vista Nevada, la
zona de C/ Pino, tener todos los contenedores
cambiados… no ha sido posible tenerlo ya, pero todo
nuestro trabajo está dirigido a ello. 

Terminamos esta etapa con la tranquilidad de haber
cumplido y deseamos comenzar la siguiente ya, y
seguir transformando Colmenar Viejo. 

El futuro de Colmenar Viejo

Ganemos Colmenar es una candidatura feminista,
ecologista, antirracista, participativa, de unidad
popular y con una clara vocación de servicio público.
Somos una candidatura plural y de carácter
plenamente municipalista.

Desde la oposición, a lo largo de estos últimos cuatro
años, hemos hecho del feminismo uno de los ejes
principales de nuestra política, porque sin feminismo
no hay democracia.

Somos una candidatura ecologista que apuesta por un
modelo social y ambientalmente sostenible, que
priorice la protección del medio ambiente y la salud
de la población basándonos en los principios de
residuo cero y economía circular con el fin de
conseguir un Colmenar Viejo más limpio y más
saludable.

Reivindicamos más democracia real y participativa; es
necesario hacer una apuesta estratégica para abrir las
instituciones y poner la política al servicio de la
gente, defendiendo los servicios públicos e
impulsando un Colmenar Viejo integrador y
solidario.

Un Colmenar cuyos ejes sean los servicios sociales, la
eliminación de la desigualdad, la educación pública,
la sanidad universal y la atención a la dependencia.
Un Colmenar donde las personas sean lo más
importante sin importar su procedencia, condición
sexual o raza.

Grupos Municipales
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Grupos Municipales

Transporte Urbano.
Problema pendiente 

En el mes de septiembre de 2017, el Ayuntamiento
envió al Consorcio Regional de Transportes de
Madrid un informe denominado “ESTUDIO PARA
LA REORDENACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPOR-
TE PÚBLICO EN COLMENAR VIEJO”, elaborado
con las aportaciones de los grupos políticos.

Síntesis de las propuestas planteadas:

• En dicho informe se sugiere que operen tres líneas
urbanas, todas con origen y destino la estación del
tren, prolongando una de ellas su recorrido hasta el
barrio de la Estación, lo que permitiría una fácil cone-
xión de los vecinos con el tren y las tres líneas.

• Las tres líneas darían cobertura a las zonas oeste,
centro y este del pueblo. La línea de servicio al centro
urbano debería realizarse con microbús.

El Consorcio ha modificado las líneas urbanas sin
desarrollar la nueva red sugerida en el estudio. El
centro del pueblo sigue sin transporte urbano ni
conexión con el tren y es cuestionable el recorrido de
las dos líneas creadas.

El Ayuntamiento y el Consorcio deben replantear la
red urbana para dar un mejor servicio a los vecinos, y
el estudio presentado sería un buen punto de partida. 

Urge solucionar el problema del transporte.

Por un servicio de urgencias
eficaz

Colmenar Viejo dispone de servicio de urgencias en
el Centro de Salud Sur todos los días por la noche,
además de fines de semana y festivos las 24 horas.
Durante los primeros días del mes de marzo, este ser-
vicio quedó desatendido por falta de médico. 

Según nos informaron, el médico del servicio se
encontró indispuesto, algo completamente normal,
sin embargo, al ser un servicio público que pagamos
todos los colmenareños así como todos madrileños,
la Comunidad no puede dejar sin cubrir este puesto
y, en todo caso, debe informar a los usuarios y pacien-
tes de que quedará suspendido temporalmente y de
las opciones para aquellos que necesiten ir al médico. 

La persona que acude a urgencias por la noche no
es por capricho si no por necesidad y al no atender-
les ni informarles se les deja en una situación de
desamparo.

Colmenar Viejo tiene una población de 50.000 habi-
tantes por lo que es necesario que la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid ponga los
medios necesarios para que esta situación no vuelva a
repetirse.
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PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL

DE MARZO DE 2019

· Firma de un Convenio con el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid para la
inclusión del aparcamiento subterráneo de La
Estación en aParcaT, un proyecto piloto que
permitirá su uso gratuito a quienes dispongan
de Abono Transporte o presenten un título de
transporte que hayan utilizado el día que dejen
el coche en el parking (billete de metro o de
autobús, bono de diez viajes, etc.).

· Resolución de la discrepancia planteada por la
Intervención Municipal en el expediente de
aprobación de facturas nº 3297/2019.

· Aprobación de facturas, reconocimiento
extrajudicial de crédito.

· Instar a la Consejería de Sanidad para que tome
las medidas oportunas de manera que no quede
desatendido el servicio de Urgencias por falta de
personal, sea cual sea la causa, con el objetivo de
no afectar a la calidad del servicio ni al nivel de
atención que merecen los vecinos. Trasladar a la
Consejería el malestar de los vecinos por estas
incidencias en el servicio de Urgencias.

· Facilitar con carácter inmediato una relación de
todos los expedientes municipales de los que
Fiscalía ha pedido información. Que se incluya
como punto del orden del día del próximo Pleno
ordinario, a celebrar el mes de abril, la
información de todos estos asuntos.

Movilidad de los vecinos
de Colmenar Viejo

UPyD es una agrupación política integrada por
vecinos, que recoge y presenta las inquietudes de los
colmenareños en las instituciones responsables de
corregir y aportar soluciones. Así, el
desmantelamiento del transporte urbano, con
reducción efectiva de servicios de más del 27%, y la
ausencia de racionalidad del nuevo diseño de líneas
terminó en el pasado pleno sin una solución a corto
plazo.

Además de los vecinos de la zona sur que tienen el
Ambulatorio Sur de referencia, y los alumnos del
Rosa Chacel o el Ángel Corella, que deberán utilizar
dos autobuses, con el gasto de nuevo billete, son
perjudicados también aquellos que pierden su parada
próxima, los comercios del centro, quienes alargan su
viaje en más de 20 minutos y quienes son excluidos
de la planificación urbana. El Grupo UPYD Colmenar
Viejo considera muy urgente resolver estas
deficiencias y realizar otro planteamiento.

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

Grupos Municipales



[ al día  27 ]

INFANTIL

El gato en la noche
DAHLOU IPCAR

Este álbum, escrito en 1969, fue un homenaje de la autora a su gato
Goliath, para mostrar el verdadero mundo gatuno, sus costumbres rea-
les, y desechar falsas creencias sobre ellos. Las ilustraciones a doble
página alternan los colores para expresar dos puntos de vista: negro y
azul para el mundo de la noche, según lo vemos los humanos, y vivos
colores para reflejar cómo percibe la misma escena el gato protagonis-
ta. Se establece así un sorprendente juego con el lector, que se ve
involucrado en la aventura que vive el felino por la granja: en cada pági-
na nocturna se plantean preguntas que se resuelven gráfica y textual-
mente en la página siguiente. Un divertido cuento para dar rienda suel-
ta a la imaginación. (Reseña del Catálogo Colectivo de las Bibliotecas
de la Comunidad de Madrid)

JUVENIL

Una tarta de manzana llena de esperanza
SARAH MOORE FITZGERALD

Oscar Dunleavy es un chico muy especial, capaz de cocinar tartas de
manzana que devuelven la alegría a quienes las prueban. Un día des-
aparece. Su hermano Stevie y su amiga Meg, que se niegan a aceptar
que haya muerto, deciden descubrir qué ha sucedido. Poco a poco
vamos desentrañando los acontecimientos y conociendo sus emocio-
nes, marcadas sobre todo por la inseguridad y la culpa.
Según avanzamos en la lectura, vamos formando el puzle completo de
la historia personal de Oscar, fundamentalpara comprender al persona-
je y los hechos. Sorprende la habilidad de la autora en el manejo del
tiempo y la profundidad de los sentimientos que plasma. Un relato inti-
mista que, como si de una tarta de manzana se tratase, presenta cada
capítulo como una porción, hasta el capítulo final, donde sus protago-
nistas, recobrarán la felicidad. (Reseña del Catálogo Colectivo de las
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid)

ADULTOS

La pirámide de fango
ANDREA CAMILLERI

En esta nueva entrega, el comisario Salvo Montalbano se enfrentara a un
caso de corrupcion, ligado al mundo de la mafia y de la construccion y
sus vinculos con las inversiones de dinero publico. Nuestro detective,
cansado y melancolico, no esta en su mejor momento, y tanto el como
Livia intentan asimilar la muerte del joven Franois y lo que esta perdida
ha supuesto para ambos.

Las Bibliotecas recomiendan…
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Casa de la Juventud

SEMANA DE CINE
Para niños de 3, 4 y 5 años
(Educación Infantil)
Lunes: Disney 
Martes: Peter Pan 
Miércoles: Spiderman 
Jueves: Harry Potter  
Viernes: Juegos de agua
Precio: 25 € 

SEMANA DE CINE
Para niños de  1º, 2º y 3º de
Educación Primaria
Lunes: Disney 
Martes: Peter Pan 
Miércoles: Spiderman 
Jueves: Harry Potter  
Viernes: Juegos de agua
Precio: 25 € 

COCINA ITALIANA
Para niños de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria
Lunes: Pizza
Martes: Rissoto de verdura y Rissoto
de hongos
Miércoles: Pasta Alfredo, napolitana,
carbonara y paglia e fieno con tri-
gueros champiñón y salmón
Jueves: Lasaña y tiramisú  
Viernes: Galletas florentinas y cano-
lis.
Precio: 35 €

SEMANA DE CIENCIA
Para niños de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria
Lunes: Dibujo, pintura y juegos de
agua 
Martes: Experimentos y gymkana
Miércoles: Manualidade, y realidad
virtual 
Jueves: Robótica II, mi primer
videojuego y juegos  
Viernes: Juegos de agua
Precio: 25 €

FOTOGRAFÍA
Mayores de 12 años
Teoría de la fotografía general,
revelado digital, retoque, fotografía
con móvil, exposición de las fotos
en grupo.
Precio: 30 €

CAMPEONATO DE
VIDEOJUEGOS
Mayores de 12 años
Lunes: Mario Kart 
Martes: FIFA 19 
Miércoles: NBA 2K 19
Jueves: Wii Sports 
Viernes: Just Dance
Precio: 25 €

SEMANA DEL 1 AL 5
DE JULIO
SEMANA DE EXPLORADORES
Para niños de 3, 4 y 5 años
(Educación Infantil)
Lunes: África
Martes: Asia
Miércoles: Europa
Jueves: América
Viernes: Juegos de agua
Precio: 25 €

SEMANA DE EXPLORADORES
Para niños de  1º, 2º y 3º de
Educación Primaria
Lunes: África
Martes: Asia
Miércoles: Europa
Jueves: América
Viernes: Juegos de agua
Precio: 25 €

COCINA CON FRUTAS
Para niños de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria
Lunes: Solomillos de cerdo con
manzana y piña
Martes: Lomo de cerdo a la naranja
y taboulé fresco
Miércoles: Tortilla de frutas y pollo al
limón
Jueves: Gazpacho de cerezas y sopa
fría de melón y pepino
Viernes: Batidos y sorbetes y locas
malagueñas
Precio: 35 € 

SEMANA DE CIENCIA
Para niños de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria
Lunes: Dibujo, pintura y juegos de
agua 
Martes: Experimentos y yincana
Miércoles: Manualidades, y realidad
virtual 
Jueves: Robótica I, conocer Mblock y
juegos  
Viernes: Juegos de agua
Precio: 25 €

TALLERES SEMANALES DE VERANO
En los descansos se ofrecerá un almuerzo con fruta
(excepto para los mayores de 12 años).

Horario de los talleres:
de 11:00 a 13:00 h

Inscripciones:
del 6 de mayo al 11 de junio
*Los talleres son de lunes a viernes,
no se puede inscribir nadie para un día suelto.

SEMANA DEL 24 AL 28 DE JUNIO
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FOTOGRAFÍA
Mayores de 12 años
Teoría de la fotografía general, reve-
lado digital, retoque, fotografía con
móvil, exposición de las fotos en
grupo.
Precio: 30 €

SEMANA DE BAILE
Mayores de 12 años
Lunes: Danza española
Martes: Hip hop 
Miércoles: Funky
Jueves: Ritmos latinos
Viernes: Zumba
Precio: 25 €

INSCRIPCIONES EN MAYO PARA LAS ACTIVIDADES DE VERANO 2019

SEMANA DE ARQUEOLOGÍA
Para niños de 3, 4 y 5 años
(Educación Infantil)
Lunes: Prehistoria
Martes: Excavaciones, cerámica y
yincana
Miércoles: Momificación y yincana
Jueves: Mosaicos y yincana
Viernes: Juegos de agua y disco
Precio: 25 € 

SEMANA DE ARQUEOLOGÍA
Para niños de  1º, 2º y 3º de
Educación Primaria
Lunes: Prehistoria
Martes: Excavaciones, cerámica y
yincana
Miércoles: Momificación y yincana
Jueves: Mosaicos y yincana
Viernes: Juegos de agua y disco
Precio: 25 € 

COCINA MEDITERRÁNEA
Para niños de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria
Lunes: Fideua y arroz con verduras y
pollo
Martes: Arroz al horno con verduras
de la huerta y costillas y pastel de
carne
Miércoles: Escalibada y patatas a lo
pobre
Jueves: Tzaziki y otras ensaladas y
coca de seba
Viernes: Brochetas de la huerta y
musaka
Precio: 35 €

SEMANA EN INGLÉS
Para niños de 4º, 5º y 6º
de Educación Primaria
Semana de juegos en inglés en la
que a través del diferentes metodo-
logías lúdicas, como la teatraliza-
ción, concursos o gymkanas,  se tra-
bajará los adjetivos, los verbos, las
rutinas diarias, animales, comidas,
colores... 
Precio: 25 €

CAMPEONATO DE
VIDEOJUEGOS
Mayores de 12 años
Lunes: Mario Kart 
Martes: FIFA 19 
Miércoles: NBA 2K 19
Jueves: Wii Sports 
Viernes: Just Dance
Precio: 25 €

SEMANA DE BAILE
Mayores de 12 años
Lunes: Danza española
Martes: Hip hop 
Miércoles: Funky
Jueves: Ritmos latinos
Viernes: Zumba
Precio: 25 €

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

CONVOCATORIA
XXIX EDICIÓN
CONCURSO GRUPOS
LOCALES
De 14 a 30 años.
Inscripciones:
del 6 al 31 de mayo
Más información:
www.colmenarviejo.com

EXPOSICIÓN DE
DIBUJOS Y 
PINTURAS
Irene Colmenarejo Jiménez,
de tan sólo 12 años de
edad, presenta por primera
vez en la Casa de la Juven-
tud sus trabajos artísticos.
Mes de mayo.

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JULIO

Más información:
www.colmenarviejo.com
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convocatorias/exposiciones

Exposiciones

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
BIBLIOTECA PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS

Mayo y Junio

'(S)elecciones personales'

BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA

SALA INFANTIL

Todo el mes

'Picos y patas'

Sala de Estudio abierta
La Sala de Estudio de la Biblioteca

Municipal Miguel de Cervantes
tendrá horario ampliado por los

exámenes de estas fechas,
de 09:00 a 24:00 h,

del 6 de mayo al 5 julio,
de lunes a domingo

BibliotecasCentro Cultural Pablo Ruiz Picasso
SALA PICASSO

Hasta el 8 de mayo

LOS NUESTROS
UN PUENTE DE PALABRAS
Red Itiner

Del 10 al 31 de mayo

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE 2019 
Colmenar: Tierra y aire

Jovi Maco y Libertad de Prado. Fotografía

Del 10 al 31 de mayo

MARATÓN FOTOGRÁFICO
MARCHA MEDIO AMBIENTE 2019 

Fotografía
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Todo el mes
ECONOMÍA
Inscripciones en el Taller de
Confianza para desempleados
Se enseñará a los asistentes, entre
otros aspectos, la creatividad como
motor de cambio, la confianza en uno
mismo, el uso de las inteligencias y el
proyecto vital.
Incluye sesiones individuales de
coaching y asesoramiento.
Fechas pendientes de confirmar.
Más información e inscripciones
(indicando ‘Taller de Confianza’) en
desarrollolocal@colmenarviejo.com ,
teléfono 91 138 00 95.

Inscripciones en el Taller
Gestión del Tiempo para Pymes
y emprendimiento
Se tratarán temas como la fijación de
objetivos, identificación de tareas
prioritarias, la acción proactiva o la
planificación y la programación del
tiempo.
Más información e inscripciones
(indicando ‘Taller gestión del tiempo’)
desarrollolocal@colmenarviejo.com ,
teléfono 91 138 00 95.

Hasta el 16
de mayo
ECONOMÍA
Inscripciones en el Taller
Certificado de Manipulación
de Alimentos
Se impartirán los conocimientos
necesarios para obtener el Certificado
Profesional de Manipulación de
alimentos, nivel básico y cualificado
(incluye alérgenos).
Del 20 al 23 de mayo.
Más información e inscripciones
(indicando ‘Manipulador de alimen-
tos’) en desarrollolocal@colmenar-
viejo.com o en el  teléfono
91 138 00 95.

Hasta el 17
de mayo
DEPORTES
Inscripciones II Carrera de
Colores y Máster Class
Continúan abiertas las inscripciones
para participar en la II Carrera de
Colores y Máster Class que se

celebrará el próximo día 19 de mayo
en los alrededores de la Ciudad
Deportiva Municipal
‘Juan Antonio Samaranch’. 
Más información e Inscripciones
en www.colmenarviejo.com

Del 20 al 31
de mayo
DEPORTES
Inscripciones para antiguos
alumnos en las Escuelas
Deportivas Municipales
2019-2020
Horario de atención al público: de
lunes a viernes, de 09:30 a 13:30 h, y
de lunes a jueves de 17:30 a 19:00 h
Del 15 de junio al 15 de septiembre,
de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h.
Más información e inscripciones:
Concejalía de Deportes (Complejo
Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico’’,
calle Huertas, 55)

Hasta el 8
de junio
DEPORTES
Inscripciones para el Gran Reto
100 km / 24 horas 2019
Esta prueba se celebrará los días
8 y 9 de junio
Más información en:
http://www.outsidecomunicacion.com
/corricolari/eventos/100km24h/web/

agenda mayo 2019
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda
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2
jueves

FESTEJOS
Fiesta de La Maya 2019 
Concierto de la Banda Sinfónica de
Colmenar Viejo
A las 12:30 h
PARQUE S. ESTEBAN JUNQUER
Exposición de Las Mayas
A partir de las 17:00 h
PLAZA DEL PUEBLO Y SU ENTORNO
Ofrenda floral a Ntra Sra de
Los Remedios
A partir de las 19:30 h
BASÍLICA DE LA ASUNCIÓN DE
Nª SEÑORA
Entrega de Diplomas a las mayas
y actuación del grupo
‘Colmenar Canta’
A partir de las 20:00 h aprox
PLAZA DE LUIS GUTIÉRREZ

4
sábado

AUDITORIO TEATRO
No te vistas para cenar
Con Isabel Gaudí, José Saiz, Alberto
Vázquez, Helena Font y Paula Bares.
A las 20:00 y 22:30 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL

FESTEJOS
Feria de Abril 2019 
Con la actuación de la bailora y
coreógrafa Diana Regaño y de las
academias y grupos locales
TodoDanza, Colmenar Canta,
Asociación de Mayores, Arisan y
Academia Raquel Cancela y Soraya.
A partir de las 18:30 h
PARQUE SANTIAGO ESTEBAN
JUNQUER

CASA DE LA JUVENTUD
Festival de Teatro de Calle
Saltimbanqui 2019
Jolgorio del bueno
Los Titiriteros de Binéfar
Teatro de Títeres
Público familiar 
A las 19:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

5
domingo

FESTEJOS
Feria de Abril 2019 
Con las actuaciones de Miguel
Trujillo, Ramón El Sevi y Omar Benito.
A partir de las 12:00 h
PARQUE S. ESTEBAN JUNQUER

DEPORTES
Partido de Fútbol
Segunda de Aficionados Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘B’ –
C.F. Pozuelo de Alarcón ‘B’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL ‘ALBERTO RUIZ’

Partido de Fútbol Sala
2ª División Nacional B Senior
Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo –
Torrejón Sala Five Play
A las 12:00 h
PABELLÓN A. CDM ‘LORENZO RICO’



5
domingo

AUDITORIO INFANTIL
Alicia en el País de las
Maravillas
A las 17:30 h
Adulto 4 € / Infantil 3 €
Todos los públicos
AUDITORIO MUNICIPAL

DEPORTES
Partido de Fútbol
Primera de Aficionados Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
Aravaca C.F. ‘B’
Consultar horario en
https://www.rffm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Días 7, 8 y 9
DEPORTES
Olimpiadas Escolares 2019
Participan alumn@s de 4º a 6º de
Educación Primaria.
De 09:30 a 13:00 h
C.D.M. ‘LORENZO RICO’

8
miércoles

BIBLIOTECAS
Taller de Lectura Dramatizada
Lectura con corazón
Aprendizaje de la lectura sin
escenografía, con dramatización.
Nuevo proyecto.
De 18:15 a 20:15 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

10
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 Literario sobre Madrid 
La Edad de Plata en tres novelas I
(La catedral, El árbol de la ciencia
y San Manuel Bueno, mártir) 
Este taller tiene como actividad
complementaria una visita al Madrid
cortesano de Pío Baroja el sábado 18
y domingo 19 de mayo.
A las 19:00 h
Más información en el taller.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES
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10
viernes

BIBLIOTECAS
Taller de Animación y
Creatividad
Creación colectiva de un libro
Abecedario.
Para niños a partir de los 6 años
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

CINE EN EL AUDITORIO
El niño que pudo ser Rey
A las 17:30 h
Mula
A las 20:30 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
2019
Inauguración Exposición
‘Colmenar: Tierra y Aire’
La muestra reúne fotografías de
Jovi Maco y Libertad de Prado.
A las 19:30 h
CENTRO CULTURAL
PABLO RUIZ PICASSO

11
sábado

DEPORTES
Ruta de Senderismo:
Plataforma-Laguna de Gredos
Para adultos y menores
acompañados. Es necesario el uso de
botas de montaña y guetres.
Dificultad media.
Salida: a las 08:00 n
Cuota: 19,40 €
Inscripciones en la
Concejalía de Deportes

DEPORTES
Partido de Fútbol Sala
2ª División Regional
Senior Femenino Grupo 1
E.F.S. Colmenar Viejo –
A.D. Alcorcón FSF ‘D’
Consultar horario en
http://www.femafusa.com
PABELLÓN B CDM ‘LORENZO RICO’

SANIDAD
IV Jornada de Adopción
Organizada por la Asociación ADAAC,
habrá mercadillo, actividades
infantiles y animación.
De 11:00 a 21:00 h
PARQUE EL MIRADOR

AUDITORIO HUMOR
Infarto ¡No vayas a la luz!
Con Santi Rodríguez
A las 20:00 y 22:30 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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11
sábado

CASA DE LA JUVENTUD
Festival de Teatro de Calle
Saltimbanqui 2019
The Incredible Box
La Tal 
Público familiar 
A las 19:30 h
PLAZA DEL PUEBLO

12
domingo

DEPORTES
II Memorial ‘Fernando Martínez
Colmenarejo’
Fútbol 7, Categoría prebenjamín
Participan 16 equipos de las canteras
de la zona norte de la región.
A partir de las 09:00 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Partido de Fútbol
Categoría Preferente, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘A’-
Periso Club de Fútbol ‘A’
Consultar horario en
https://www.rffm.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

DEPORTES
Partido de Fútbol
Primera Femenino Juvenil, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo –
C.F. Femenino Las Rozas
Consultar horario en
https://www.rffm.es
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

TURISMO
Mercado Artesano ‘ColmArte’
Rastrillo de 2ª Mano
Con atracciones y animación infantil
De 11:00 a 15:00 h
PLAZA DEL PUEBLO

CINE EN EL AUDITORIO
El niño que pudo ser Rey
A las 17:00 h
Mula
A las 20:00 h
Precio: 3 €
AUDITORIO MUNICIPAL

13
lunes

FESTEJOS
Fiestas del Alamillo 2019
Parque infantil, talleres, castillos
hinchables, juegos...
A partir de las 17:00 h
Santo Rosario
A las 18:00 h
Misa en honor a la Virgen de Fátima
A las 18:30 h
Actuación del grupo ‘Colmenar Canta’
A las 19:30 h
Concierto de la Banda Sinfónica de
Colmenar Viejo
A las 20:30 h
CALLE DEL ALAMILLO

17
viernes

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

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
2019
Charla Las aves escondidas
Basada en el libro Las aves del jardín
de las delicias, de la autora
Pepa Corbacho Jiménez y el
ilustrador Manuel García González
A las 19:00 h
Charla Censo de una fauna
cinegética en la Dehesa de
Navalvillar
impartida por consultores de Biología
de la Conservación S.L
A las 20:00 h
CENTRO CULTURAL
PABLO RUIZ PICASSO

MICROTEATRO
Fin de trayecto
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)

BIBLIOTECAS
Taller de Animación y
Creatividad
Rimas de la A a la Z
Para niños a partir de los 6 años
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

18
sábado

BIBLIOTECAS
Taller Literario sobre Madrid  
Visita al Madrid cortesano de
Pío Baroja
Más información en el taller del día
10 de mayo.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
Día de la Familia 2019  
De 11:00 a 14:30 h y
de 17:30 a 21:00 h
PLAZA DE LA ESTACIÓN
(Junto a la estación de Cercanías)

DEPORTES
IX Desafío ‘Puertos de
Guadarrama’
Marchas de gran fondo (158 km) y
medio fondo (77 km)
Salida: a las 08:00 h
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
‘MARTÍN COLMENAREJO’ 
Más información en http://desafio-
puertosdeguadarrama.com

CULTURA
Día Internacional de
los Museos
Con motivo de este día se ampliará el
horario el Museo de la Villa, de 10:00
a 14:00 h y de 16:00 a 23:00 h.
Concierto
A las 20:30 h
CASA MUSEO DE LA VILLA
(Plaza del Maestro Almeida, 1)

AUDITORIO MÚSICA
Blas Cantó
Complicado
A las 20:00 h
Platea 15 € / Tribuna 12 €
AUDITORIO MUNICIPAL

[ al día 39 ]



18
sábado

CASA DE LA JUVENTUD
Festival de Teatro de Calle
Saltimbanqui 2019
Zoozom
Markeliñe
Público familiar 
A las 19:30 h
PLAZA DEL PUEBLO

19
domingo

BIBLIOTECAS
Taller Literario sobre Madrid  
Visita al Madrid cortesano de
Pío Baroja
Más información en el taller del día
10 de mayo.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

DEPORTES
Partido de Fútbol
Categoría Preferente, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘A’-
Escuela Fútbol Barrio Pilar
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

Partido de Fútbol
Primera de Aficionados Grupo 1
E.F. Siete Picos Colmenar –
C.D. Galapagar ‘B’
Consultar horario en
https://www.rffm.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

AUDITORIO INFANTIL
Pinocho, un musical para soñar
A las 17:30 h
Adulto 4 € / Infantil 3 €
Todos los públicos
AUDITORIO MUNICIPAL

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
Día de la Familia 2019  
De 11:00 a 14:30 h 
de 17:30 a 21:00 h

Paella Popular
A las 14:00 h
PLAZA DE LA ESTACIÓN
(Junto a la estación de Cercanías)
II Carrera de los Colores
Carrera de 5 km y marcha de 3 km
A las 11:00 h
Masterclass de baile
A partir de las 12:00 h
Más información e inscripciones
(hasta el 17 de mayo):
www.carreracolores.es
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Del 20 al 23
ECONOMÍA
Taller Certificado de
Manipulación de Alimentos
Dirigido a desempleados.
Información e inscripciones
(indicando Taller de Manipulador
de alimentos) en
desarrollolocal@colmenarviejo.com
o en el teléfono 91 138 00 95.
Las inscripciones están abiertas
hasta el 16 de mayo.
EDIFICIO MUNICIPAL DE LA ESTACIÓN

Días 21, 22
y 23
DEPORTES
Olimpiadas Escolares 2019
Participan alumn@s de 1º, 2º y 3º de
Educación Primaria.
De 09:30 a 13:00 h
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
‘MARTÍN COLMENAREJO’
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22
miércoles

BIBLIOTECAS
Taller de Lectura Dramatizada
Lectura con corazón
Aprendizaje de la lectura sin
escenografía, con dramatización.
Nuevo proyecto.
De 18:15 a 20:15 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

24
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

Cuentacuentos Infantil
Elefantes y estrellas, a cargo de
Rafa Ordóñez.
Para niños a partir de 4 años.
A las 18:00 h
Inscripciones: desde el 10 de mayo
en la misma Biblioteca (no se
admiten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

Librofórum
Bécquer: suspiros y risas;
colores y notas.
Con música en directo y textos
recitados interpretados, cantados y
danzados. Un espectáculo variado y
multilenguaje que abarca rimas,
leyendas, teatro, notas biográficas y
reflexiones del poeta.
A cargo de la compañía Lalumbre.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

Cuentacuentos para Adultos
Con las manos en la masa,
por Carolina Rueda.
A las 21:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

AUDITORIO
Viernes de concierto
Estela de María
Coplas de Mujer
A las 20:30 h
Platea 9 € / Tribuna 6 €
AUDITORIO MUNICIPAL

[ al día  41 ]
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24
viernes

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
2019
Charla Memoria de los
escenarios naturales de
Colmenar en el cine
Proyección del documental
Hollywood rueda en España 1955-
1980
Estará presente la productora
Lourdes Sánchez Serrano y el
director Francisco Rodríguez
Fernández.
A las 19:00 h
CENTRO CULTURAL
PABLO RUIZ PICASSO

25
sábado

BIBLIOTECAS
Cuentacuentos Infantil
Elefantes y estrellas,
por Rafa Ordóñez.
Para niños a partir de 4 años.
A las 12:00 h
Inscripciones: desde el 10 de mayo
en la misma Biblioteca (no se
admiten inscripciones telefónicas)
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

AUDITORIO MÚSICA
La del manojo de rosas
A las 17:30 y 20:00 h
Platea 12 € / Tribuna 9 €
AUDITORIO MUNICIPAL

DEPORTES
Partido de Fútbol Sala
2ª División Nacional B Senior
Masculino Grupo 4
E.F.S. Colmenar Viejo – F.S. Jumilla
A las 17:00 h
PABELLÓN A CDM ‘LORENZO RICO’

Partido de Fútbol Sala
2ª División Regional
Senior Femenino Grupo 1
E.F.S. Colmenar Viejo –
Eureka Fuenlabrada FSF
A las 16:00 h
PABELLÓN B CDM ‘LORENZO RICO’

CASA DE LA JUVENTUD
Exhibición de Street Workout
A partir de las 18:00 h
(más información en la Casa de la
Juventud)
PARQUE EL MIRADOR

Festival de Teatro de Calle
Saltimbanqui 2019
El espantapájaros fantasma
Mutis
Público familiar 
A las 20:00 h
PLAZA DEL PUEBLO



[ al día  43 ]

Días 25 y 26
DEPORTES
XXI Torneo 12 horas de Voleibol
‘VI Memorial José Antonio
Ariza’
III Torneo de Voley Playa 
Participan equipos invitados de la
Comunidad de Madrid.
Desde benjamines hasta senior
masculino y femenino. 
De 10:00 a 21:00 h
PABELLÓN A CDM ‘LORENZO RICO’
PISTAS DE VOLEY PLAYA
‘JOSÉ ANTONIO ARIZA’ 

26
domingo

DEPORTES
VII Torneo Escuela de Fútbol
Siete Picos 
Participan 16 equipos de la categoría
benjamín
A partir de las 09:00 h
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’

Partido de Fútbol
Segunda de Aficionados, Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo ‘B’ –
C.D. Fútbol Tres Cantos ‘B’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
‘ALBERTO RUIZ’

27
lunes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura
Juegos de la edad tardía,
de Luis Landero
De 19:00 a 20:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

28
martes

BIBLIOTECAS
Club de Lectura
La piel fría, de Albert Sánchez Piñol
De 12:30 a 14:00 h
El paciente inglés,
de Michael Onadaatje
De 18:00 a 19:30 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES

31
viernes

BIBLIOTECAS
Taller de Animación y
Creatividad
Rimas de la A a la Z
Para niños a partir de los 6 años
A las 18:00 h
Necesaria inscripción previa
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIO VARGAS LLOSA

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

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
2019
Entrega de Premios:
Compromiso Ambiental 2019
Maratón Fotografíco Marcha Medio
Ambiente 2019 . En el mismo acto se
hará entrega también de los
Diplomas a los senderistas con 10
años de carné sellado.
A las 19:30 h
CENTRO CULTURAL
PABLO RUIZ PICASSO

31 de mayo
y 1 y 2 de
junio
ECONOMÍA
III ‘Tapeando’ en Colmenar
Viejo
Bares y restaurantes de la localidad
ofrecerán durante estos días una tapa
+ 1/5 Mahou por 2,50 €
Más información en
www.colmenarviejo.com
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AVANCE JUNIO

3
lunes

DEPORTES
Inscripciones para nuevos
alumnos en las
Escuelas Deportivas
Municipales 2019-2020
Horario de atención al público: de
lunes a viernes, de 09:30 a 13:30 h,
y de lunes a jueves de
17:30 a 19:00 h.
Del 15 de junio al 15 de
septiembre, lunes a viernes de
09:00 a 14:00 h.
Más información e inscripciones:
Concejalía de Deportes (Complejo
Deportivo Municipal ‘Lorenzo Rico’’,
calle Huertas, 55)

6
jueves

DIVERSIDAD FUNCIONAL
Jornada
‘Incluimos con el Deporte’
De 10:30 a 13:00 h
CDM ‘LORENZO RICO’ 

Días 7, 8 y 9
ECONOMÍA
III ‘Tapeando’ en Colmenar
Viejo
Bares y restaurantes de la localidad
ofrecerán durante estos días una tapa
+ 1/5 Mahou por 2,50 €
Más información en
www.colmenarviejo.com

Días 8 y 9
DEPORTES
Gran Reto 100 Km / 24 h
Habrá 6 retos: 100 km individual; 100
km relevos; 100 km en 10 horas en
bicicleta; 100 km duatlón; 31 km
individual; y 31 km en bicicleta.
Salida: a las 12:00 h del sábado

Llegada límite: a las 12:00 h del
domingo
Más información: www.corricolari.es
o en www.airelibre.com
o en el teléfono 91 526 80 80.

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’



[ al día 45 ]

Tren de Cercanías

Farmacias Mayo

Día 1 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 2 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 3 C/ RÍO DUERO, 19
Día 4 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 5 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)

Día 6 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 7 C/ ANDRÉS SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)

Día 8 C/ LA MOSQUILONA, 80
Día 9 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 10 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)

Día 11 C/ ATAZAR, 2
Día 12 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 13 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 14 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)

Día 15 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 16 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
Día 17 C/ CORAZON DE MARÍA, 8
Día 18 C/ RÍO DUERO, 19
Día 19 C/ BLASCOMILLÁN, 39
Día 20 C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)

Día 21 AVDA. LA LIBERTAD, 24
Día 22 C/ ANDRÉS SÁNCHEZ PASTOR (Esq. Cañada Lancha...)

Día 23 C/ LA MOSQUILONA, 80
Día 24 PLAZA DEL PUEBLO, 9
Día 25 C/ SOGUEROS, 3 (Esq. c/ Carretas, 30)

Día 26 C/ ATAZAR, 2
Día 27 C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
Día 28 CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
Día 29 C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)

Día 30 C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
Día 31 C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6

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
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Línea 724 El Boalo - Madrid

06:10
06:45
07:20
07:50
08:10
09:05
10:05
10:40
11:05
11:40
12:05
12:40
13:05
13:30
13:40
14:05

14:40
15:05
15:40
16:05
16:40
17:15
17:40
18:05
18:40
19:05
19:40
20:05
20:40
21:05
21:40
22:40

07:15
07:45
08:15
09:10
10:10
10:55
11:40
12:35
13:20
14:05
14:55

15:45
16:30
17:15
18:10
19:00
19:40
20:15
21:25
22:10
22:45

07:00
07:25
08:00
08:15
08:30
09:00
09:15
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:15

14:30
15:00
15:15
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:45
22:30
23:30

08:30
09:00
10:00
11:00
11:40
12:30
13:15
14:05
14:50
15:40

16:30
17:15
18:00
19:00
19:45
20:30
21:30
22:15
22:50
23:30

Línea 726 Navalafuente - Madrid

06:45
07:25
08:05
08:10
09:10
09:45
10:10
10:30
11:15
11:40
12:10
12:40
13:15
13:40

14:10
14:45
15:10
16:00
16:10
16:40
17:15
18:10
18:40
19:10
20:15
20:50
21:55

06:55
07:30
08:25
08:50
09:20
10:00
10:30
11:00
11:20
12:00
12:30
13:30
14:00

15:00
16:00
16:45
17:00
17:30
18:30
19:15
19:30
20:00
20:30
21:15
22:00
23:00

Líneas de Autobuses Interurbanos

PASO APROXIMADO
POR COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA MADRID

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA MADRID

LUNES A VIERNES LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

PASO APROXIMADO
POR COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA MADRID

LUNES A VIERNES LABORABLES

LUNES A VIERNES LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

de 08:30 a 23:30 cada hora

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

de 08:00 a 23:00 cada hora

Línea 722 Colmenar Viejo - Madrid

05:40
06:15
06:30
06:45
07:00
07:20
07:40
08:05
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:45
12:15
12:45
13:15
13:30

14:00
14:15
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
22:30*

06:30
07:15
08:00
08:45
09:30
10:15
11:00
11:45
12:30
13:15
14:00
14:45

15:30
16:15
17:00
17:45
18:30
19:15
20:00
20:45
21:30
22:30*

* Solo viernes y víperas
de festivos

06:25
07:00
07:15
07:30
07:45
08:05
08:25
08:50
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:30
13:00
13:30
14:00
14:15

15:00
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:15
21:45
22:15
22:45
23:15

07:10
08:00
08:45
09:30
10:15
11:00
11:45
12:30
13:15
14:00
14:45

15:30
16:15
17:00
17:45
18:30
19:15
20:00
20:45
21:30
22:15
23:15

Línea 721
Colmenar Viejo

Madrid
SALIDA

COLMENAR
VIEJO

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

05:40
06:35
08:00
08:45
13:30
13:55
14:55
15:30
17:00
18:30
20:00
23:15

05:40
06:30
07:15
09:00
10:55
12:55
14:55
16:55
18:55
20:55
23:15

SALIDA
MADRID

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

06:30
07:15
14:15
14:45
15:20
15:45
16:15
17:45
19:15
20:45

06:30
07:20
08:05
09:45
11:50
13:45
15:45
17:50
19:45
21:45

LUNES A JUEVES LABORABLES

VIERNES LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

Línea 723
Colmenar Viejo

Tres Cantos
SALIDA

COLMENAR
VIEJO

06:00
06:30
06:50
07:10
07:30
07:50
08:10
08:30
08:50
09:10
09:40
10:15
10:50
11:20
11:55
12:30
13:00
13:35
14:10
14:40
15:00
15:20
15:50
16:20
16:40
17:00
17:30
18:00
18:20
18:40
19:10
19:40
20:00
20:20
20:50
21:20
22:20

de 07:00 a 22:00
cada hora

SALIDA
TRES CANTOS

06:45
07:20
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:30
11:05
11:40
12:10
12:45
13:20
13:50
14:10
14:30
15:00
15:30
15:50
16:10
16:40
17:10
17:30
17:50
18:20
18:50
19:10
19:30
20:00
20:30
20:50
21:10
21:40
22:10
23:10

de 08:00 a 23:00
cada hora

SÁBADOS LABORABLES

Comunicaciones Colmenar Viejo



[ al día 47 ]
Líneas de Autobuses Urbanos

Línea 1 Estación RENFE - Las Adelfillas

05:35
05:50
06:10
06:30
06:50
07:10
07:30
07:50
08:10
08:30
08:50
09:10
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30

14:50
15:10
15:30
15:50
16:10
16:30
16:50
17:10
17:30
17:50
18:10
18:30
18:50
19:10
19:40
20:10
20:40
21:10
21:40
22:10
22:40
23:10
23:40

07:45
08:45
09:45
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:45
15:45

16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:45
22:45
24:00

08:15
09:15
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
15:15
16:15

17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:15
23:15

05:05
05:20
05:40
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:10
19:40
20:10
20:40
21:10
21:40
22:10
22:40
23:10

Línea 2 Estación RENFE - Avda. Remedios

05:35
05:50
06:10
06:30**
06:50
07:10
07:30
07:50
08:10
08:30
08:50
09:10
09:30
09:50
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45

15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00

** Finaliza en FAMET

07:15
08:15
09:15
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
14:15
15:15

16:15
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:15
23:15
24:05

07:45
08:45
09:45
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:45
15:45

16:45
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:45
22:45
23:45

05:05
05:20
05:40
06:00
06:20
06:40
07:00
07:20*
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45

14:10*
14:30
14:50
15:10
15:30
15:50
16:10
16:30
16:50
17:10
17:30
17:50
18:10
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:30

* Salidas desde FAMET

SALIDA
COLMENAR

00:30
02:00
05:00

SALIDA MADRID

00:00
01:30
03:00
06:00

PASO APROX.
POR COLMENAR

00:10
02:30

SALIDA MADRID

01:00
04:00

DE LUNES A DOMINGO

Línea 702

Línea 724

PASO APROX.
POR COLMENAR

23:40
02:10

SALIDA MADRID

00:30
03:30

Línea 725

PASO APROX.
POR COLMENAR

22:55
01:25

SALIDA MADRID

23:45
02:30

Línea 726

Línea 725 Valdemanco - Madrid

05:55
06:30
06:40
07:30
08:25
09:25
09:55
10:25
10:55
11:25
11:55
12:25
12:55
13:25
13:50
14:20

15:00
15:25
15:55
16:25
16:55
17:30
17:45
18:00
18:55
19:25
19:55
20:30
20:35
21:20
22:20

06:35
07:15
07:40
08:15
08:50
09:10
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45

14:15
14:40
15:45
16:15
16:45
17:15
18:30
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
21:30
22:15
23:15

Líneas de Autobuses Interurbanos

PASO APROXIMADO
POR COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA MADRID

LUNES A VIERNES LABORABLES

Línea 720
Colmenar Viejo
Collado Villalba
SALIDA

COLMENAR
VIEJO

05:30
06:10
07:45
08:45
10:15
11:15
12:45
14:00
15:20
16:30
17:45
19:00
20:15
21:30

08:30
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00

SALIDA
COLLADO
VILLALBA

06:30
07:25
09:00
10:00
11:30
12:30
14:00
15:15
16:30
17:45
19:00
20:15
21:30
22:45

09:45
12:15
14:45
17:15
19:45
22:15

SALIDA ESTACIÓN RENFE

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA LAS ADELFILLAS

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA ESTACIÓN RENFE

LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA AVDA. REMEDIOS

LUNES A VIERNES LABORABLES

Líneas
Nocturnas

Línea 727 Colmenar - S. Agustín de Guadalix

08:00
09:30
17:00

18:30
20:00

08:45
10:00
17:45

19:15
20:30

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

VIERNES, SÁBADOS
Y FESTIVOS

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

de 07:40 a 22:40 cada hora

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

de 08:30 a 23:30 cada hora

SALIDA COLMENAR VIEJO
LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDA SAN. AGUSTÍN DE GUADALIX
LUNES A VIERNES LABORABLES

LUNES A VIERNES LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS




