Presentación de la guía
Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Colmenarejo tengo el gusto de
presentaros esta Guía, cuyo objetivo es promocionar y dar a conocer la gran riqueza de
nuestro municipio como lugar digno de ser
visitado y disfrutado por todos aquellos que
gusten de combinar una oferta medioambiental con un espacio urbano, ambos con grandes posibilidades.
La Guía contiene dos partes esenciales. En los primeros apartados se da a conocer
las características del municipio, en cuanto a su realidad actual, pero también sus referencias históricas, junto con un acercamiento a su entorno natural y al patrimonio urbano más emblemático. Para a continuación, en los siguientes apartados describir la gran
riqueza del turismo medioambiental, con una espléndida diversidad de posibilidades,
los acontecimientos culturales y festivos de los que participar en los diferentes momentos del año, sin olvidar los servicios de hostelería y comercio que complementen una
agradable visita a nuestro municipio.
Sus habitantes nos sentimos muy orgullosos de nuestro pueblo, que pese a la cercanía de Madrid, sigue manteniendo un equilibrio sostenible entre su atractivo medioambiental de gran respeto a la naturaleza y el desarrollo de servicios que nos hacen mirar
al futuro con optimismo.
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Colmenarejo Hoy
Características esenciales

Fotografía:
Universidad
Carlos III
de Madrid.
Campus de
Colmenarejo

Al noroeste de la Comunidad de Madrid y a tan sólo 37 kilómetros
de la capital se encuentra este pequeño municipio, que en sus apenas 31,06 km², conserva una gran variedad y riqueza paisajística. El
asfalto y el hormigón, que desde la gran urbe se extienden en todas
direcciones, aún respetan estas tierras, protegidas en gran parte (dos
tercios del municipio) por su pertenencia al Parque Regional de la
Cuenca Media del Río Guadarrama; sorprende la visión de parajes
de gran valor ecológico y paisajístico con la silueta de la ciudad al
fondo.
En las últimas décadas Colmenarejo ha pasado a ser lugar de residencia de muchos madrileños atraídos por la calidad de vida que ofrece y
por la cercanía a la capital. La población ha evolucionado a un ritmo
moderado alcanzado la cifra de 9.500 habitantes en 2012.
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La población de Colmenarejo es sociológicamente joven, situándose el índice de juventud (población de 0 a 14 años respecto
de la población total) en un 22,4%, mientras que el índice de
envejecimiento (población de 65 años o más respecto de la población total) es del 8% frente al 15% del total de la Comunidad
de Madrid. Un indicador del buen estado de salud de la población colmenarejana es su tasa de natalidad, cercana al 17%.

Fotografía:
Vista aérea
del término
municipal

Como corresponde a un municipio de corte residencial, la actividad
económica se encuentra centralizada en el sector servicios, con una escasa actividad industrial. Recientemente, motivado por varios factores
de corte económico y ecológico, se está produciendo un repunte de
actividades agropecuarias, algunas de ellas con arraigo en la historia de
Colmenarejo, tales como la apicultura. Además de alguna explotación
de ganado caprino y ovino, fundamentalmente, y vacuno, que sin duda
contribuyen a que Colmenarejo se diferencie de otros municipios cercanos a Madrid, y siga manteniendo su aspecto rural.
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Los servicios públicos que Colmenarejo ofrece hoy en día están
en consonancia con el desarrollo demográfico experimentado
en los últimos años. Es destacable su oferta educativa que abarca desde la Educación Infantil de Primer Ciclo hasta los estudios
universitarios. La Universidad Carlos III de Madrid, desarrolla uno
de sus campus en Colmenarejo desde 1999, lo que ha supuesto
una interesante proyección del municipio destacándolo como
nodo educativo de la comarca. En el campus de Colmenarejo
pueden cursarse estudios de Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Actuariales y Financieras, Turismo,
Biblioteconomía y Documentación e Ingeniería Informática,
además de estudios simultáneos. Dentro del campus universitario se encuentra la Residencia de Estudiantes Antonio Machado,
que además de ofrecer alojamiento y una programación cultural
a los estudiantes residentes, ofrece la posibilidad de alojamiento
para grupos en régimen de estancia corta.

Para disfrutar del tiempo de ocio y que este sea formativo, Colmenarejo cuenta con el Teatro y Biblioteca Municipal ubicados
en el Centro Cívico, que concentra la oferta cultural, un Polideportivo, varios parques infantiles, como el del Campo Rojo, el de
la Fuente del Caño o de la Trashumancia.
Para el visitante resulta de especial interés el Centro de Interpretación de las Colmenas, un producto turístico nuevo y
único en la región madrileña que lidera la oferta turística
de Colmenarejo y complementa la de la Comunidad de Madrid. Además en su término municipal, el Pantano de Valmayor brinda grandes posibilidades deportivas puesto que
se trata de un embalse navegable, con embarcadero y Club
Náutico Deportivo.
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Repaso Histórico
Distintas versiones han llegado a nuestras manos sobre la fundación de
Colmenarejo y el origen de su nombre. Marín Pérez lo sitúa en el siglo XI y atribuye el topónimo a la existencia en la zona de numerosas
colmenas. Las Transcripciones Lorenzanas afirman que fue fundado en
1140 después de la fundación de la villa de Colmenar Viejo. El origen del
núcleo está relacionado con la vocación ganadera de los segovianos, la
cual hace que se adentren a la sierra de Guadarrama en dirección sur en
busca de pastos para el ganado, creando posadas y cabañas de pastores
junto a la Cañada Real de Las Merinas y la Cañada Real Segoviana. A partir de este núcleo, denominado en documentos medievales “Colmenar
de Don Mateo” se creó un núcleo de población que, por su dimensión
reducida en relación a Colmenar Viejo, comenzó a denominarse Colmenarejo.

Fotografía:
Puerta de
entrada de
la Iglesia
de Santiago
Apóstol
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Sea cual fuera su origen, los primeros documentos históricos datan del
siglo XIII. Colmenarejo perteneció alternativamente a Segovia y Madrid.
En 1208 pertenecía al Sexmo de Manzanares que entonces era de Segovia. En 1294, una sentencia del rey Sancho IV “El Bravo” otorga este
territorio al Concejo de Madrid, hasta que en 1312 el rey Fernando IV
incluye en tierras segovianas el Sexmo de Manzanares, en donde Colmenarejo se hallaba incluido.
A lo largo del siglo XIV, los diferentes monarcas comienzan a hacer concesiones territoriales a la nobleza, convirtiendo estos lugares en tierras
de señorío y es en 1445 cuando la familia Mendoza adquiere el título de
propiedad y la jurisdicción plena de señorío de todo el Real Manzanares. En 1564, la iglesia de Colmenarejo se segregó de la parroquia de
Galapagar, por Breve de Pío IV y a instancias de Felipe II, quien devoto
de Santiago Apóstol, paraba a escuchar misa en su camino hacia el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. En 1630 Colmenarejo adquiere
el título de villazgo que supuso la independencia de la vecina localidad
de Galapagar.
Fotografía:
Pilas del
Navazo

A mediados del siglo XVIII, y de acuerdo con el Catastro de Ensenada de 1751, Colmenarejo contaba con 59 vecinos que habitaban dentro del casco urbano y se dedicaban básicamente a
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labores agrícolas y ganaderas. El carboneo y la extracción de granito formaban parte también de las actividades de los lugareños.
Es la presencia de colmenares la que influye en el topónimo de la localidad, propiciada por las bondades climatológicas: se registran en el
Catastro hasta 231 colmenas, por lo que la producción de miel y su
comercialización debía ser notoria en la comarca.
La extracción de cobre también constituyó una fuente de riqueza en el
municipio como muestra numerosos vestigios de la explotación minera
en la Casa de la Fundición y la Casa de las Minas. El puente herreriano del
Tercio, hoy sumergido bajo las aguas del embalse de Valmayor fue construido con motivo del tránsito habitual de monarcas y sus cortes hacia
el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. También del S. XVIII datan
las llamadas Fuente del Navazo y Fuente del Pozuelo, lugares donde
tradicionalmente las gentes acudían a coger agua para uso doméstico.
Las Cortes de Cádiz decretan la supresión de los señoríos en 1811, consecuencia directa de la Guerra de la Independencia contra el invasor
francés. En 1833, de acuerdo con la nueva distribución administrativa de
España, Colmenarejo pasa a integrarse en la provincia de Madrid.
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Entorno Natural

Fotografía:
Vía Pecuaria

La topografía del municipio es bastante regular y no muy accidentada,
al situarse en la rampa de sierra de Guadarrama, solamente al sur el Río
Aulencia ha labrado cañones de cierta importancia. El resto es un paisaje
de cerros y lomas modeladas por los numerosos arroyos que vierten
al río. El Cañón del Aulencia se presenta como uno de los paseos más
interesantes y atractivos del municipio (información en la Guía).
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La cota máxima es de 914 metros y se localiza al norte, en la denominada Casa de las Latas, y desde aquí el terreno desciende de forma más o menos uniforme hasta el vértice meridional del municipio
donde se localizan las cotas inferiores, apenas unos 615 metros. Se
observa claramente el tránsito de un paisaje serrano, al norte, a otro
mesetario, al sur.
El agua en Colmenarejo está presente en su paisaje y su vida. Todo
su término municipal pertenece a la cuenca del Guadarrama y parte
de él (166 km²) se encuentra inundado por el embalse de Valmayor,
el segundo de mayor capacidad de la Comunidad; sus márgenes son
uno de los lugares de mayor interés paisajístico y donde se pueden
practicar la pesca y algunos deportes náuticos. Además de este embalse, el río Aulencia se ve detenido un poco más abajo por la Presa
Vieja o Embalse de Valmenor, que aunque en la actualidad está prácticamente colmatado, por lo que no se recomienda aproximarse a
sus orillas, cuenta con un paraje de un gran valor ecológico.
Pero el agua en Colmenarejo no sólo corre por su superficie, en el
subsuelo es también abundante a poca profundidad de la roca madre
Fotografía:
Embalse de
Valmayor
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(granitos principalmente), de escasa permeabilidad, lo que mantiene
un nivel freático elevado que aflora con facilidad. Esto, unido a manantiales más profundos que aprovechan fisuras en la roca para salir, da
como resultado una gran cantidad de surgencias, unas permanentes y
otras de carácter estacional. Eran famosas las fuentes de la zona septentrional por la calidad de sus aguas: El Pozuelo, El Navazo, Prado
Fuente…, aunque hoy, por el proceso del avance urbanizador fundamentalmente, van desapareciendo. Desde muy antiguo se practicaban
pequeñas excavaciones en el suelo a poca profundidad para dar de
beber al ganado, cuando la ganadería era actividad principal, y aún hoy
podemos encontrar alguno de estos hoyos por el término municipal.
El clima, como corresponde a su situación geográfica, en el extremo
meridional de la Sierra de Guadarrama, resulta algo frío en invierno y
caluroso en verano. La temperatura anual media ronda los 13ºC y la
precipitación media, los 637 mm, siendo las estaciones más lluviosas
el otoño y el invierno.

Ecosistemas y fauna
La localización geográfica de Colmenarejo ha propiciado la gran
diversidad de ecosistemas existentes, de entre los cuales conviene
destacar: el encinar, los prados y dehesas, los enebrales, fresnedas,
bosquetes de rivera, formados por sauces, olmos, álamos y fresnos.
El encinar es el ecosistema típico de Colmenarejo, siendo la encina
propia de aquí la carrasca, de hoja más redondeada y fruto más dulce. Junto a ellas conviven otros tres árboles de gran valor ecológico y
estético: el enebro, el fresno y el quejigo. Especial referencia merece
el hecho de contar con el enebral (Juniperus oxycedrus) mejor conservado de la Comunidad de Madrid, localizado al Oeste del cerro
de Cabeza Aguda, y un bosquete de peralillos silvestres (Pyrus bourgeana) especie protegida por diferente normativa y que constituye
una verdadera joya botánica.
El sotobosque lo forman la jara, retama, lavandas y demás plantas
aromáticas. El pinar, de repoblación, es poco representativo al encontrarse introducido en el dominio del encinar.
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Respecto de la fauna conviene explicar que la mayor riqueza en vertebrados viene de la mano de las aves (censadas más de un centenar
de especies), pudiendo apreciarse en Colmenarejo algunas rapaces
tan emblemáticas como el búho real, el águila calzada, el águila culebrera o los milanos. Especialmente abundante son el ratonero y el
mochuelo, pero también puede verse al águila imperial, la cigüeña
negra o el buitre negro.
Los mamíferos están representados por el jabalí, el zorro y el
conejo. Pero también se aprecia la presencia de la jineta, la comadreja, el visón americano, erizo, y esporádicamente el tejón
y gato montés, aunque se trata de animales esquivos y difíciles
de observar.
Por último, conviene hacer mención de la riqueza de anfibios en Colmenarejo gracias a la abundancia de charcas, destacando entre otros,
la rana común, el sapo corredor, el sapo común, sapo de espuelas,
sapo partero, tritón jaspeado, gallipato, tritón ibérico, etc. El ecosistema de charcas no solo favorece la presencia de anfibios, sino que
estos animales atraen a depredadores como reptiles (culebra viperina y culebra de collar). Otros reptiles presentes en Colmenarejo:
lagarto ocelado, varias especies de lagartijas, culebrilla ciega y alguna
especie curiosa como el eslizón.

Geología
Los amantes de esta ciencia no pueden pasar por alto algunos de los
muchos filones de cuarzo existentes en el municipio, algunos con
vistas tan espectaculares como el Cerro de Cabeza Aguda o el Madroñal, a los que se puede acceder a través de vías pecuarias del
mismo nombre. En algunos se pueden encontrar drusas y geodas
cristalizadas y otros minerales de gran vistosidad como la clorita, una
mica de color verdoso. Es de resaltar también la presencia de un
pequeño afloramiento de calizas cretácicas, localizado muy al sur.
Mención especial merece la joya geológica de Colmenarejo: la mina de
cobre “Antigua Pilar”, por lo que será tratada en un epígrafe posterior.
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Vías Pecuarias
Hoy en día las vías pecuarias, además de su tradicional vocación
ganadera con favorables repercusiones en el aprovechamiento de
pastizales y la preservación de las razas autóctonas, constituyen un
entramado de ecosistemas. Comunican entre sí parques, reservas y
espacios naturales, hacen posible el enriquecimiento genético de las
especies, permiten el uso colectivo de estos parajes naturales y constituyen un instrumento favorecedor del contacto del hombre con la
naturaleza. Estas calzadas pecuarias serpentean por la mayor parte
de las regiones españolas a lo largo de cien mil kilómetros.
Sólo en la Comunidad de Madrid la red de vías pecuarias alcanza una
longitud de 4.200 Km. Y ocupa una extensión de más de 13.000 hectáreas. Desde la antigüedad el municipio de Colmenarejo ha estado
surcado por una amplia red de vías pecuarias, muchas de las cuales
se conservan en buen estado. En Colmenarejo podemos encontrar
ejemplos de cada una de ellas: cañadas (p. ej. Cañada de Las Merinas),
cordeles (Cordel de la Espernada), veredas (Vereda del Camino del
Rey), coladas (Colada de Peralejo), y descansaderos (Descansadero
del Navazo). Además cuentan con una serie de elementos complementarios como: abrevaderos, descansaderos (como el de Tiestas
Cabezas o el de Fuente del Navazo), majadas, chozos, puentes, mojones, etc. Los rebaños trashumantes aún pasan por Colmenarejo.
A pesar de tratarse de un patrimonio muy vulnerable a los crecimientos urbanísticos y otros intereses, en Colmenarejo aún se mantienen en un relativo buen estado permitiendo al visitante recorrer
el municipio de norte a sur sin necesidad prácticamente de pisar el
asfalto, siendo Colmenarejo el tercer municipio de la Comunidad de
Madrid en densidad de terrenos pecuarios.
Se trata de caminos para recorrer andando, a caballo, en bicicleta, pero nunca (salvo casos expresamente autorizados) en vehículos
motorizados, por lo que la tranquilidad y disfrute del entorno natural
está garantizado, siendo perfectos para el esparcimiento de los más
pequeños.
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Espacio urbano
Para quien decida pasar un día agradable en Colmenarejo, en este capítulo
se ofrece un completo paseo por los lugares más destacables del patrimonio artístico, religioso e histórico del municipio.

Iglesia de Santiago Apóstol
Entre todos los monumentos de Colmenarejo destaca la iglesia de
Santiago Apóstol. Emplazada junto a la Plaza del Ayuntamiento, rodeada de una tapia de mampostería que recoge un cuidado jardín
con un pequeño museo rural. El origen de la iglesia se remonta al
siglo XVI, cuando se mandan levantar numerosos templos en las tierras del Real de Manzanares.
Su interior lo componen tres naves, separadas por arcos de medio punto que no quitan la sensación de que fuera una sola nave, dada su amplitud. A los pies y en alto, el coro, al que se accede por un arco triunfal.

Fotografía:
Iglesia nevada
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La torre, a los pies y en el lado de la epístola, muestra ventanas y el
campanario. Su sobrio estilo escurialense queda suavizado por la puerta
del Evangelista, adovelada y rematada por un frontón con pilastras y
bola. El retablo de la iglesia es de estilo renacentista tardío, fue realizado
en 1612 y posteriormente remodelado. Contaba en sus orígenes con
un gran lienzo en el centro que ha sido sustituido por las imágenes del
Cristo, Santiago Apóstol y la Sagrada Familia.
El ábside la iglesia corresponde al estilo gótico tardío, la portada lateral es
renacentista, mientras que la nave central es de estilo clásico herreriano.

Plaza de la Constitución
Fotografía:
Ayuntamiento,
Plaza de la
Constitución

Centro neurálgico del municipio. Remodelada en 1999 según proyecto de los arquitectos Ábalos y Herreros, quedando peatonal para
dar mayor protagonismo a este especio como lugar de encuentro
entre vecinos. En la plaza dos elementos dignos de mención: la Casa
Consistorial y el Rondón.
La Casa Consistorial construida en los años cuarenta con muros de
carga de sillarejo de granito y cubierta de pizarra. En 1989 fue re-
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modelada ampliándose a tres plantas. Una amplia balconada sobre el
arco rebajado preside la plaza.
El Rondón es una construcción circular en piedra muy tradicional ubicada
en el centro de la plaza sobre la que se erige un árbol. El Rondón es un
símbolo de convivencia que está recogido en el escudo municipal.

La fuente del Pozuelo
Fotografía:
Fuente del Pozuelo

De sillería de granito, se encuentra situada en la calle del mismo
nombre, en el centro del pueblo. Es una construcción popular con
losas de granito y está catalogada con grado de protección integral
por las normas subsidiarias de Colmenarejo. Era común que los vecinos acudieran a coger agua para uso doméstico a este pozo público
de rica y abundante agua.
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Fotografía:
Fuente del
Navazo

La fuente y pilas del Navazo
Incluida en el catálogo de bienes protegidos, se encuentra situada en la
zona norte, en la Cañada de las Merinas, una vez pasada la urbanización
Parque Azul, en dirección a la ermita. Se trata de un manantial que fluye
todo el año, en cuyo nacimiento se levanta una rústica pirámide truncada de sillería de granito, colocándose a ambos lados de la corriente del
agua unas losas del mismo material que, a modo de piletas, eran usadas
antiguamente para lavar la ropa. Pudieron tener origen romano, aunque
los primeros datos que se tienen son del siglo XVII.
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Ermita de Nuestra Señora de la Soledad

Fotografía:
Ermita de Nuestra
Señora de la
Soledad

Está situada en un bello emplazamiento conocido como Tiestas Cabezas en el camino hacia el pantano de Valmayor. Inaugurada en 1999,
se trata de una construcción sencilla, con bonitas vidrieras, realizada
en granito y tejado de pizarra. Cuenta con un mirador y sobre una
roca, un crucero anuncia la devoción mariana con la imagen en piedra de Santiago Apóstol. Las vistas desde el mirador son espléndidas
tanto de Colmenarejo como de la Sierra de Guadarrama.

La colonia de Santiago
En 1929, Colmenarejo crea un primer núcleo de segunda residencia a
partir de la segregación de pequeñas parcelas de propiedad municipal,
que son cedidas a particulares a cambio de un canon con el compromiso
de edificar en un máximo de cuatro años. Son construcciones civiles construidas en granito que constituyen un trazado perfectamente ortogonal en
la trama viaria. A lo largo de los años la colonia se va extendiendo hacia el
sur perdiendo claridad en su trazado.
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Vivienda tradicional
Se conservan en Colmenarejo algunas viviendas de esta tipología, un
pueblo en que las modernas actuaciones han sustituido a la arquitectura rural que se venía realizando en los últimos siglos.
Este tipo de construcción presenta fábrica de mampostería granítica e incluso con sillares en algunas partes del edificio. El grupo de construcciones
más antiguas es también el que presenta características más rurales; se
trata de edificaciones situadas por la zona norte y este del casco (son de
una sola planta con cubierta levantada a base de armadura de madera),
con escasa decoración en sus fachadas. Las más modernas gozan de características más urbanas, en general de dos plantas. Las calles Madrid,
Vistalegre, San Lorenzo y Maravillas y la plaza de la Constitución, nos ofrecen la imagen de la arquitectura tradicional o de las villas de principios del
siglo XX. Algunas han sido transformadas, pero mantienen la estructura
original que no queda oculta. Especialmente singular resulta la Casa de las
Latas en estilo neo escurialense.

Arquitectura pública
Fotografía:
Universidad
Carlos III de
Madrid

Colmenarejo cuenta además de su patrimonio histórico con varias
edificaciones públicas de interés, entre las que cabe destacar:
Residencia de Estudiantes y Universidad Carlos III de Madrid
El campus se encuentra situado en la
salida sur del municipio hacia Villanueva del Pardillo y alberga tres edificaciones singulares. No se ha pretendido el
camuflaje de los edificios, sino más
bien el diálogo con el entorno, la creación de un lugar, en este caso de acogida y formación, con una forma que
abarca pero no aprieta, que protege
al que lo ocupa y permite que este se
adueñe de aquel como de algo propio,
reconocible y acogedor.

19

Colegio Público de Las Veredas
A espaldas del campus universitario se encuentra la construcción destinada a acoger el segundo colegio público del municipio. En su organización,
el colegio se intenta apropiar de las vistas espléndidas que lo rodean y, a
su vez, disponer de una serenidad propia adoptando para conseguirlo una
estructura de patios. El proyecto busca la integración con el entorno, su
valioso paisaje, sus encinas y s cielo.
Escuela Infantil Las Casitas
Situada en la manzana, formada entre la calle Madrid y la calle Campana,
donde coincide con los centros educativos del Instituto de Secundaria y
Bachillerato, el colegio público Seis de Diciembre y la Escuela Municipal
de Música y Danza. En la Escuela Infantil se buscan espacios abarcables,
cálidos y acogedores donde el niño pueda sentirse seguro. Por esto, el
edificio huye de presentar un aspecto masivo y se fragmenta en tres
cuerpos que giran adaptándose al perímetro del solar.

Fotografía:
Escuela Infantil
Las Casitas
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Turismo Medioambiental

5

En Colmenarejo confluyen una serie de características que favorecen
su atractivo turístico, como son su cercanía a Madrid, la equidistancia
entre destinos turísticos consolidados (ruta Madrid-El Escorial) y el
desarrollo de nuevas empresas locales relacionadas con la oferta turística (objeto de este capítulo).
El producto turístico de Colmenarejo está basado en dos pilares: la
oferta medioambiental (turismo de naturaleza) y la oferta cultural y
festiva, que te mostramos a continuación.
Por otra parte, desde la Concejalía de Medio Ambiente se quiere
fomentar la educación ambiental y, recientemente, se ha firmado
un Convenio de colaboración con la Asociación REFORESTA, existiendo la posibilidad de apuntarse a una bolsa de voluntariado para
efectuar “repoblaciones forestales y mantenimiento de las mismas”
considerando ésta una buena oportunidad de acercarse al campo
con los más pequeños e inculcarles el valor e importante papel que
juegan nuestros bosques.

Abejas de Colmenarejo. Centro de Actualmente
Interpretación de la Colmena
cerrado
Situado en el kilómetro 13,200 de la carretera M-510, junto al embarcado del pantano de Valmayor. Es un centro de propiedad municipal destinado a la educación ambiental y a la divulgación de la
apicultura y de los valores naturales del entorno.
El Aula-Museo Abejas de Colmenarejo nace con la idea de enseñar
desde el interior el fascinante mundo de las abejas: cómo viven, cómo
trabajan y su importantísima labor en el planeta. Para ello cuenta con
una sala de observación con colmenas vivas en estado natural y gran
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cantidad de material audiovisual único. Los visitantes podrán aprender y contemplar con total seguridad al animal con mayor influencia
sobre la biodiversidad del planeta: las abejas.
Abejas de Colmenarejo consta de dos partes diferenciadas, pero
perfectamente integradas con la finalidad de dar a conocer el
mundo de las abejas: como aula de naturaleza y como museo
de apicultura.
El aula: conocer es aprender a amar. La vida de las abejas es ejemplo
de solidaridad y de permanente adaptación al mundo en el que viven.
Su perfecta organización social, lenguaje y comunicación, reproducción, defensa de la colmena, búsqueda y elaboración de alimentos; el
conocimiento de los distintos individuos que conviven en la colmena,
su entrega y dedicación a favor de la colectividad, son tenidos como
ejemplo para la sociedad humana.
Observar a las abejas en acción actuando libremente en su medio
natural, pero con total seguridad para el observador, hacen único en
su género este original museo vivo. Cuenta con seis colmenas vivas,
entre cristales, donde podemos ver a la reina poniendo huevos, el
interior de las celdillas con todo el proceso de metamorfosis de las
larvas, obreras elaborando la miel o realizando la danza del ocho.
Para apoyar la explicación contamos con una gran cantidad de material audiovisual propio de gran calidad: imágenes inéditas en alta
definición, carteles explicativos, fotografías…
Exposición: La visita al aula museo se complementa con la exposición
de material apícola antiguo y moderno: colmenas tradicionales de toda la
Península y Marruecos, extractores, cazaenjambre, mieleras, ahumadores
y otros diferentes utensilios utilizados para trabajos apícolas.
Visitas guiadas: Todas las visitas al Aula-Museo son guiadas y tienen una
duración aproximada de 1h 30m en las que, a través de la observación
directa, las grabaciones, carteles y diverso material apícola, el guía nos desgrana el fascinante mundo de estos diminutos seres, haciendo gran hincapié en la importancia vital que para la vida del planeta tienen las abejas.
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La madre naturaleza necesitaba unos diminutos y laboriosos seres que,
sistemáticamente, seleccionando una a una las miles de especies vegetales, fueran fecundando sus flores y renovando año a año la vida. Son el
ejemplo más claro de biodiversidad en el Planeta Tierra.
Horarios y contacto
Visitas de particulares: los fines de semana, festivos y periodos vacacionales. Todas las visitas son guiadas (sábados y domingos a las 12 de
la mañana y 6 de la tarde).
Visitas de grupo: todos los días previa cita.
Crta. M-510 Km. 13,200 Colmenarejo (MADRID)
Tlf: 918 42 53 89 / 678 56 29 05.
E-mail: abejasdecolmenarejo@gmail.com
Toda la información en www. abejasdecolmenarejo.com

Rutas de senderismo y cicloturismo
La Red de Sendas del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno está constituida por un entramado de rutas que recorren
todo el territorio del Parque y su entorno, apoyadas en caminos públicos
y vías pecuarias, y que permiten conocer los valores ambientales e históricos de las poblaciones que forman parte de este espacio protegido y desarrollar actividades de esparcimiento compatibles con su conservación.

A continuación describiremos las rutas que pasan por Colmenarejo,
en todos los casos son rutas aptas para ciclistas y caminantes, quedando excluido el paso de vehículos a motor.
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Ruta 6: De Torrelodones a Colmenarejo y Galapagar
- Origen: Estación de ferrocarril de Torrelodones
- Final: Iglesia de La Asunción (Galapagar) o Iglesia Santiago Apóstol (Colmenarejo).
- Longitud: recorrido de 9,2 Km. partiendo de Galapagar y 10,4 Km. partiendo
de Colmenarejo.
- Tiempo: A pie 2h 30’ a 3h. Bicicleta 1h a 1h 30’.
- Cota máxima: 941 m. Cota mínima: 790 m. Desnivel: 151 m.
- Dificultad: Baja
http://www.parqueregionalguadarrama.org/Rutas-por-el-Parque/ocio-ruta6.html

Ruta 9: Del Puente de Retamar a Colmenarejo y Galapagar
- Origen: Área Recreativa del Puente de Retamar.
- Final: Iglesia Santiago Apóstol (Colmenarejo) o Iglesia de La Asunción (Galapagar)
- Longitud: recorrido de 9,6 Km. partiendo de Galapagar y 9,1 Km. partiendo de
Colmenarejo.
- Tiempo: A pie 2h 30’ a 3h. Bicicleta 1h a 1h 30’.
- Cota máxima: 965 m. Cota mínima: 670 m. Desnivel: 295 m.
- Dificultad: Baja
http://www.parqueregionalguadarrama.org/finish/3-detalle-de-rutas/6-detalle-ruta-9.html

Ruta 10: De Colmenarejo a Las Zorreras y San Yago
- Origen: Casco urbano de Colmenarejo.
- Final: Estación de ferrocarril de San Yago o en la Estación de Las Zorreras.
- Longitud: recorrido de 8,5 Km. a Las Zorrearas y 8,9 Km. a San Yago.
- Tiempo: A pie 2h 30’ a 3h. Bicicleta 1h.
- Cota máxima: 915 m. Cota mínima: 838 m. Desnivel: 77 m.
- Dificultad: Baja. El recorrido es prácticamente llano y no es largo.
http://www.parqueregionalguadarrama.org/finish/3-detalle-de-rutas/8-detalle-ruta-10.html
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Ruta 11: Circular de Galapagar y Colmenarejo
- Origen: Ruta circular. Calle de la Fuente de las Colmenas (Galapagar).
- Final: Ruta circular. Calle de la Fuente de las Colmenas (Galapagar).
- Longitud: recorrido de 12,2 km.
- Tiempo: A pie 3 a 4h. Bicicleta 1 a 2h.
- Cota máxima: 941 m. Cota mínima: 860 m. Desnivel: 81 m.
- Dificultad: Baja.
http://www.parqueregionalguadarrama.org/finish/3-detalle-de-rutas/7-detalle-ruta-11.html

Fotografía:
Señalización de la
Red de Sendas
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Ruta 12: De Colmenarejo a San Blas
- Origen: Casco urbano de Colmenarejo (Iglesia de Santiago Apóstol).
- Final: Ruta circular, pero tiene un ramal que llega hasta la zona recreativa de San
Blas, a orillas del embalse de Valmayor
- Longitud: recorrido circular de 5,6 km. Ramal de San Blas 1,5 km. Long. total 8,6 km.
- Tiempo: A pie 2h 30’. Bicicleta 1h 30’.
- Cota máxima: 880m. Cota mínima: 834 m. Desnivel: 46 m.
- Dificultad: Baja. El recorrido es prácticamente llano y no es muy largo.
http://www.parqueregionalguadarrama.org/finish/3-detalle-de-rutas/9-detalle-ruta-12.html

Ruta 13: De Colmenarejo a Villanueva del Pardillo
- Origen: Casco urbano de Colmenarejo.
- Final: Plaza Mayor de Villanueva del Pardillo.
- Longitud: recorrido de 11,8 km.
- Tiempo: A pie 4 a 4h 30’. Bicicleta 2h.
- Cota máxima: 872 m. Cota mínima: 646 m. Desnivel: 226 m.
- Dificultad: Baja.
http://www.parqueregionalguadarrama.org/finish/3-detalle-de-rutas/19-detalle-ruta-13.html

Ruta 14: De Colmenarejo a Valdemorillo
- Origen: Iglesia de Santiago Apóstol (Colmenarejo).
- Final: Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Valdemorillo).
- Longitud: recorrido de 16,2 km.
- Tiempo: A pie 4h 30’ a 5h 30’. Bicicleta 2 a 3h.
- Cota máxima: 872 m. Cota mínima: 630 m. Desnivel: 242 m.
- Dificultad: Baja.
http://www.parqueregionalguadarrama.org/finish/3-detalle-de-rutas/10-detalle-ruta-14.html
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Navegación en el embalse de Valmayor
El Área Recreativa de Valmayor está situada en el término municipal de Colmenarejo, en el embalse de Valmayor. Se practican, entre
otras, las siguientes especialidades deportivas:
- Vela
- Piragüismo
- Remo
- Windsurf
La entrada se encuentra en el extremo norte de la presa, en el km.
13,5 de la carretera M-510, aproximadamente a mitad de camino
entre Valdemorillo y Colmenarejo.
Fotografía:
El Embalse de
Valmayor, es uno
de los embalses
más adecuados
para la navegación

Por sus condiciones orográficas, es uno de los embalses más adecuados
para la navegación, contando con un embarcadero y varios clubs deportivos junto a la presa: el Club de Regatas Valmayor, el CD Canal y el CINA.
Además de la posibilidad de alquilar piraguas como particulares.
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El Club de Regatas Valmayor (CRV) promueve la vela mediante la
realización de regatas de club y campeonatos territoriales y nacionales de las clases catamarán, snipe, cadete, 470, TDV, raquero y otros,
en colaboración con otros clubes y la Federación Madrileña de Vela.
Así mismo, contribuye a la formación de deportistas mediante una
labor permanente de enseñanza en su Escuela de Vela, que a lo largo
de su historia ha formado alrededor de 1000 nuevos navegantes.
Club pionero en el embalse de Valmayor, tiene 200 socios activos,
más de 60 de ellos federados. Realiza anualmente unos 30 cursos de
vela ligera y windsurf y organiza 12 regatas anuales (de club y campeonatos oficiales). Instalaciones en el embalse de Valmayor de 77
plazas de varada y 60 plazas de TDV. Sus socios participan en numerosos campeonatos regionales, nacionales e internacionales.
La Escuela de Vela Valmayor ofrece cursos de vela ligera en barcos de
las clases Optimist, Cadete, Raquero y Vaurien, y cursos de windsurf
con tablas de formato ancho de última generación que acortan notablemente el tiempo de aprendizaje. Cuenta con vestuarios, servicios,
duchas, así como, un aula para las clases teóricas.
El programa en vela ligera está destinado a todas aquellas
personas cuya edad supere los 8 años y el de T.D.V. (windsurf) a mayores de 14 años. Todos los cursos son impartidos
por monitores titulados con más de 20 años de experiencia.
Funciona todo el año y está homologada por la Real Federación Española de Vela. Hay cursos de iniciación, perfeccionamiento, avanzados y superiores para adultos, como también para niños.
Además existe la oferta por parte del Club de pasar un Día Azul
cuyo programa consta de clase teórica en tierra o a bordo, aparejar
el barco, navegar y al final de la jornada, recogida de vela y pertrechos náuticos. Destinado a grupos de personas que quieran hacer
una excursión, pasando un día (4 horas) montados en los veleros
aprendiendo su manejo.
Para obtener toda la información: el teléfono de la Escuela de Vela es
610 24 16 16, y la web http://www.clubderegatasvalmayor.org
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El Club Deportivo Canal práctica en Valmayor el piragüismo, tiene
una Escuela de Remo y la Escuela de Vela Ligera.
El Club desarrolla sus actividades en el área recreativa del embalse
de Valmayor, durante los fines de semana, en horario de mañana y
tarde. Los cursos de vela ligera cubren una demanda muy amplia,
al ofertarse cursos para niños desde 7 años hasta personas adultas,
independientemente del nivel técnico inicial de cada alumno. Comprenden parte teórica, práctica, nudos o táctica de regatas en función del nivel de cada curso. Los alumnos aprenderán a aparejar un
barco para, a continuación salir a navegar. La flota de la escuela está
integrada por los siguientes barcos: 3 raqueros, 6 óptimis y 4 láser.
Todos nuestros cursos están impartidos por monitores titulados.
Teléfono de contacto: 91 395 01 27 y e-mail: cdcanal@cyii.es
El Centro Internacional de Navegación de Aurosa (CINA). El
CINA es una escuela de vela cuyo objetivo principal es el hacer de la
vela un deporte accesible a todo el mundo. Enseñamos vela desde la
iniciación para el que no la ha practicado nunca, hasta cursos de navegación de altura y de ayuda para la obtención del título de patrón
y capitán de yate. Al final del ciclo de formación, nuestros alumnos
son navegantes seguros.
Para obtener información: el teléfono es el 91 323 04 25 y su e-mail:
cina@cina.es
Por último, la empresa Lanza2 ocio y aventura ofrece la posibilidad de alquilar piraguas a particulares para realizar un agradable
paseo o para practicar la pesca. También organizan actividades específicas para grupos, colegios, empresas, etc.
Esta actividad puede realizarse a lo largo del año, excepto en los
meses más fríos, y a cualquier edad. La empresa cuenta con piraguas
individuales y dobles, lanchas de ratfting y botes estancos.
Para obtener información: el teléfono es el 627 976 027 y su e-mail:
info@lanza2.com
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Mina de cobre Antigua Pilar
Varios aspectos hacen del complejo minero “Antigua Pilar” un
conjunto de gran interés. El edificio que albergaba el malacate
(maquinaria de subida-bajada de cargas) del pozo maestro es
el único que se conserva en toda la Comunidad de Madrid; el
interior de la mina presenta unas espectaculares formaciones
de sales de cobre, con bellísimos colores turquesa y azules. Y,
finalmente, las escombreras son un tesoro para los aficionados a
la mineralogía, especialmente por la cantidad, variedad y belleza
de sus formaciones micro-cristalinas.

Fotografía:
Exterior de la
mina de cobre
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La mina consta de cinco pozos y varios edificios. La mayor parte corresponden al cambio de siglo, si bien posteriormente se realizaron
algunas labores de mantenimiento y consolidación. Merece la pena
reproducir los comentarios que hace Calvert en su visita de 1902:
“Al contrario de lo que ocurre en otras minas españolas, se explotan durante todo el año y como muchos mineros viven en la misma propiedad
se ha construido una pequeña barraca de mampostería para acomodarlos. Estos edificios, que son de naturaleza bastante perdurable puesto
que tienen muros de mampostería de tres pies de grosor y cubiertas

Fotografía:
Interior de la
mina de cobre
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Fotografía:
Panel explicativo
en las minas de
cobre

de tejas, además de las habitaciones de los hombres y la vivienda del
administrador y las oficinas, etc., tienen un pequeño taller metalúrgico,
grandes almacenes para guardar el mineral, para el carbón, la madera,
la pólvora, salas de máquinas y otras edificaciones.”
Hoy es difícil reconocer sobre el terreno las instalaciones descritas
por Calvert hace más de 100 años. Probablemente incluía las instalaciones de “la Fundición”, situada a un kilómetro.
La mina debe visitarse con precaución, evitando entrar en los edificios y acercarse a los pozos. En sus escombreras se han encontrado
multitud de minerales interesantes: fluorita, calcantita, pirita, bornita,
arsenopirita, cuprita, crisocola, agardita, olivenita, torbernita, autunita, metatorbernita, siderita, goethita, calcotriquita… aunque los más
abundantes y fáciles de reconocer son malaquita, azurita y calcopirita.
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En un futuro, como todo patrimonio histórico, estas minas deben conservarse, más aún por ser únicas en la Comunidad de Madrid. Por desgracia, la entrada a sus pozos y galerías está reservada a expertos en
espeleología minera ya que la naturaleza frágil de la roca y sus incipientes
formaciones hace desaconsejable su apertura al gran público. Sin embargo, es posible hacer una visita virtual a través de los espléndidos reportajes fotográficos realizados por espeleofoto.com

Fotografía:
Cañón del Río
Aulencia

Presa Vieja y Cañón del Aulencia
El río Aulencia alimentó antaño varios molinos que funcionaron de
forma estacional, desde antes de la llegada de los romanos hasta la
posguerra. Uno de ellos fue el molino de Sopas. Estaba en un recoleto vallecillo clavado a mitad de un congosto, conocido como el
«cañón del Aulencia». Este amansamiento del relieve, formado por la
afluencia de varios arroyuelos al cauce principal, llamó la atención de
los ingenieros de la época, que consideraron el lugar apropiado para
levantar un dique y embalsar sus aguas. Su objetivo era convertir en
regadío las feraces tierras del Pardillo, Villanueva, Brunete y más allá.
En los años 20 se construyó el embalse más el alojamiento para el
personal de mantenimiento e incluso casa para el ingeniero. Todo
ello sigue en pie, en un aceptable estado.

33

Fotografía:
Presa Vieja

Los de fuera lo llamaron Valmenor, nombre que se ha perdido por completo. Las gentes de Colmenarejo, la Presa Vieja. Dicen algunas fuentes
que nunca cumplió su cometido, que jamás proporcionó una gota de
agua a sus destinatarios. Sus compuertas permanecieron cerradas, y así
se creo un gran humedal en el corazón de la presierra de Madrid, que fue
madurando lentamente hasta convertirse en un enclave de fauna y flora
privilegiado. En sus aguas ha pescado la nutria hasta hace veinte años; y
antes lo hizo el visón europeo. La cigüeña negra ha anidado en sus cantiles,
y azores y halcones han depredado sobre una enorme variedad de aves
acuáticas que saturaban sus resguardadas orillas en los fríos meses de invierno. A la par quedaba su riqueza en peces, anfibios y reptiles.
A mediados de los 70, la sed de Madrid obligó a construir un nuevo
embalse aguas arriba: Valmayor. Y con él, una planta potabilizadora,
que filtraba y decantaba las aguas para eliminar la suciedad que las
contaminaba, cada vez más frecuente por los vertidos de pueblos y
urbanizaciones. Todo el lodo que la planta extraía en el proceso de
potabilización lo devolvía al cauce del Aulencia, y éste lo llevaba hasta
la Presa Vieja, cuyo dique lo retenía. En 2001, la entrada en funcionamiento de la depuradora del arroyo de La Peralera, ha puesto punto
final a los vertidos incontrolados sobre esta hermosa presa.
Se trata de un espacio protegido, de incalculable valor, por lo que las medidas de protección y respeto deben extremarse al máximo. Al igual que
en la totalidad de las rutas que te proponemos, el ser vía

34

pecuaria, el acceso deberá realizarse prescindiendo del uso de vehículos
motorizados. Aquellos de vosotros que os animéis a hacer este paseo,
debéis tomar el camino de la Espernada, llamado también carretera del
Pardillo, hasta su intersección con un ancho camino de tierra que sigue
de frente: la colada de Cabeza Aguda.
A medida que avanzamos, quedan a nuestra derecha, a lo lejos, las
lindes de varias fincas que deparan algunas de las mayores sorpresas botánicas de este municipio. Entre ellas, un grupo de arces de Montpellier,
los únicos, un vestigio relicto del pasado que ha pervivido milagrosamente. Hay gruesos fresnos, hay charcas que en primavera rebosan de
vida vegetal y animal, hay prados y roquedos con ruscos, cornicabras y
peonías. Seguimos por nuestra colada y pronto el terreno se quiebra y
aparece ante nuestros ojos la Vieja Presa.

Actualmente
sin actividad

Paseos ecuestres
En Colmenarejo están implantadas dos empresas dedicadas al mundo ecuestre:
Hípica El Palancar, con los siguientes servicios:
Excursiones y salidas al campo. Paseos de una hora como mínimo con
monitor especialista por la zona. También se ofrecen excursiones de una
o varias jornadas, igualmente guiadas, con reserva previa. A partir de 5
años pueden ir acompañados de adultos o únicamente con monitor.
Pupilaje de équidos tanto en box como en libertad y en semilibertad,
dentro de la hípica o en los prados de descanso. Disponen de 12 boxes
de 3x3 m2 en una nave cubierta de 200 m2. Dentro de la hípica contamos con guadarnés, lavadero, patio de herradores, pista redonda, pista
exterior y elíptica. Además de acceso directo a los paseos por el Parque
Regional del Guadarrama en la zona del Pantano de Valmayor. Fuera de
la hípica, paddocks con vallado eléctrico y bebederos automáticos donde alojar a su caballo en manadas estables y controladas.
Disponen de 35 hectáreas de prados de descanso en el término municipal
de Valdemorillo donde alojar équidos en pupilaje en libertad, yeguas gestan-
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tes y caballos recuperándose de lesiones. El control de los caballos, así como
la alimentación, es diario y adaptado a las necesidades del animal.
En la hípica se dan clases tanto a adultos como a niños en caballos apropiados y de absoluta confianza. También puede dar clases con su propio
caballo. Se imparten tanto en grupos como individualmente, y se ofertan
sueltas o en bonos de 10 clases. Se dan toda tipo de clases en grupos
reducidos y con monitores cualificados:
- Aprendizaje
- Doma clásica y vaquera
- Salto
Otros servicios: herrador, venta de caballos y transporte de équidos.
Los horarios de la hípica son de martes a domingo de 10 a 14h y de 17
a 20 h. Lunes cerrado.
Toda la información en www.hipicaelpalancar.es
e-mail: hipicaelpalancar@gmail.com
Teléfonos: 645 251 547 - 609 204 169.
Babypony ofrece un servicio de paseos en pony para los más pequeños
de la casa. Desde los 2 hasta los 10 años organizan todo tipo de salidas y
paseos que no les dejarán indiferentes. Pasarán una tarde divertida con
sus amigos y amigas celebrando su cumpleaños, comunión o disfrutando
de un paseo por el campo que los padres y madres podrán acompañar.
Se desplazan con los animales donde se indique, ¡¡¡¡será un momento
inolvidable!!!! Toda la información y reservas en el tlfno. 659 488 902 y
babyponycolme@gmail.com

Algunas recomendaciones para

disfrutar de nuestro entorno natural

1

Recuerda que en el momento que salgas “al campo” probablemente
estés dentro de un espacio protegido (Parque Regional del Curso
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Medio del Río Guadarrama y su entorno, vías pecuarias, montes
preservados) por lo que deberás observar sus normas de protección. Recorrerás espacios de extraordinaria belleza, respétalos
para que los que vengan detrás de ti puedan apreciar la misma
belleza que tú encontraste. No te apartes de los senderos establecidos ni molestes a la fauna, y por supuesto no te lleves nada,
hagamos que nuestras huellas sean el único recuerdo que quede
de nuestra visita.

2

Prácticamente todo el término municipal está declarado Coto
de Caza. Deberás fijarte en los carteles que te indican su existencia y límites y en las fechas que marcan el inicio de la temporada de caza (establecidas en la Orden de Vedas que anualmente
aprueba la Comunidad de Madrid). En cualquier caso siempre que
no te salgas de los caminos, especialmente durante estas fechas,
te garantizamos un paseo seguro y tranquilo.

3

Es posible que cuando salgas te encuentres con colmenarejanos trabajando en el campo: ganaderos, apicultores, o simples
paseantes, no desaproveches la oportunidad y habla con ellos, la
visión que te darán de la historia de su pueblo, del campo y sus
trabajos no viene en ninguna guía.

4

Planifica bien la ruta, su duración, dificultad y recorrido. Lleva
siempre ropa de abrigo y algo de comida, y si vienes a vernos en verano, protección solar pues será poca la sombra que
encontrarás a lo largo del camino. En los diferentes comercios
que se localizan en el casco urbano podrás adquirir todo lo que
necesitas.

5

Sin el respeto por el medio ambiente local esta Guía carece de
sentido. Recuerda que tu visita es efímera pero el impacto que
la misma puede generar puede durar mucho tiempo. Desde aquí
te proponemos hagas una gestión responsable de los residuos que
puedas generar sobre la base de reducir, reutilizar y reciclar. Ten
en cuenta que en el campo no hay papeleras por lo que deberás
esperar a llegar al casco urbano para depositar los residuos que
hayas generado en los contenedores correspondientes.
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Cultura y fiestas tradicionales
Fotografía:
Fiestas Patronales
en honor a
Santiago Apóstol
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Si la visita a Colmenarejo es en determinadas fechas del calendario,
el disfrute está garantizado. Son varias las ocasiones a lo largo del año
en que el municipio se viste de fiesta: continuando con las tradiciones
(Fiestas Patronales de Santiago Apóstol y Romería hacia la Ermita
de la Virgen del a Soledad), rescatando otras (San Isidro Labrador
y Carnavales) o promoviendo nuevos acontecimientos culturales
que van arraigando paulatinamente, como el Mercado Medieval o el
Festival de Jazz español.

Fiestas patronales de Santiago Apóstol
Se celebran en torno al 25 de julio, día de Santiago Apóstol, con
una fuerte tradición en el municipio. Su programa de fiestas sigue
un esquema tradicional donde se combinan actividades taurinas,
bailes populares, juegos infantiles, misa y procesión del santo. Se
han ido introduciendo pequeñas novedades año tras año, con el
objetivo de aprovechar este tiempo con una fuerte participación
popular: diversos concursos y conciertos de música. Es destacable la
colaboración de las peñas y asociaciones del municipio.
Romería de la Virgen de la Soledad
Fotografía:
Romería de la
virgen de la
Soledad.
Se celebra el
primer domingo
de septiembre

La fiesta se celebra el primer domingo de septiembre. Cada año, el
día de la fiesta, sale la Virgen de la iglesia y en procesión va de romería
hasta la ermita acompañada del rezo del rosario. Una ofrenda de
flores junto con la Misa Mayor y la consagración renovada año tras
año del pueblo dan comienzo a un día de reunión, limonada a la
que invita la Hermandad y fiesta compartida. La Hermandad inicia
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su andadura hacia el año 1860, tras años de inactividad retomó su
actividad a mediados de los años 60 conmemorándose el primer
centenario.
Cabalgata de Reyes
Como colofón a las fiestas de Navidad, se celebrará la tradicional Cabalgata de Reyes el día 5 de enero,
con salida en el colegio Seis de Diciembre hasta la Plaza de la Constitución donde los Reyes Magos obsequian a los niños más pequeños
y les preguntan por sus regalos y
deseos. Las calles se adornan con
luces y se llenan de caramelos al
paso de las carrozas.
Carnavales
El Ayuntamiento organiza en el Sábado de Carnaval una fiesta con gran
afluencia de vecinos y colectivos que forman comparsas y participan
en los concursos de disfraces y el Baile de Carnaval celebrados en la
Plaza de la Constitución.
San Isidro Labrador
La celebración del 15 de mayo se remonta a muchos años atrás cuando la actividad agraria ocupaba la vida de los habitantes de Colmenarejo. A primeros de los 2000 se rescata la tradición de celebrarlo,
convocando a los vecinos en la Ermita para recrear la tradición campera de esta fiesta.
Mercado Medieval
Coincidiendo con el último fin de semana de junio, el Mercado Medieval
de Colmenarejo ofrece a visitantes y residentes unas espléndidas jornadas donde la música y el ambiente medieval inundan la plaza y calles
aledañas.
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Festival de Jazz de
Colmenarejo. Jazz
español sin fronteras
Durante los fines de semana
del mes de mayo, grandes
músicos y bandas logran situar
a Colmenarejo como lugar de
referencia del jazz español.
El festival se estructura de tal
modo que a los conciertos
en sala les antecede la música
al aire libre de una Big Band,
y cuenta con importantes
complementos: exposición
temática, servicio de guardería gratuito, tras el concierto
vino español para charlar con
los músicos, …

Fotografía:
Festival de Jazz.
Cartel de la
primera edición
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Cómo llegar
Desde Madrid en coche hay tres opciones para llegar:
• Por la A-6 hasta la salida 18, carretera M-505 dirección El Escorial.
Llegar a Galapagar y girar hacia Colmenarejo.
• Por la A-6 hasta la salida 29, carretera M-519 dirección Torrelodones.
Atravesar Galapagar y cruzar la rotonda hacia Colmenarejo.
• Por la Autovía del Noroeste o M-503 en dirección a Villanueva de
la Cañada, luego continuar por la M-600 hasta Valdemorillo y, por
último, la M-510 hasta Colmenarejo.

Servicio de transporte público en Colmenarejo
Autobús
Líneas de autobuses interurbanos de la empresa de autocares Julián
de Castro:
• 630
Villalba - Galapagar - Colmenarejo - Valdemorillo
• 631
Madrid (Moncloa) - Torrelodones - Galapagar - Colmenarejo
• 633
Colmenarejo - Galapagar - Torrelodones - Las Rozas Majadahonda - Hospital Puerta de Hierro
• N-904
(nocturno) Madrid (Moncloa) - Torrelodones Galapagar-Colmenarejo.

Taxi
Servicio 24 Horas.
Tlfnos: 680 36 49 42 - 91 858 93 58
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Direcciones y
Teléfonos de interés
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Datos de interés
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1. Bares, restaurantes y alojamiento
2. Deporte y ocio
3. Academia
4. Asesorías
5. Automóviles
6. Bancos
7. Baños
8. Carnicería
9. Clínica dental
10. Clínica veterinaria
11. Electricidad y climatización
12. Farmacia
13. Fisioterapia y terapias
14. Fontanería
15. Mercería
16 Pescadería
17. Papelería
18. Perfumería y regalos
19. Tintorería

BARES, RESTAURANTES Y ALOJAMIENTO

BARES, RESTAURANTES Y ALOJAMIENTO

BARES, RESTAURANTES Y ALOJAMIENTO

BARES, RESTAURANTES Y ALOJAMIENTO

BARES, RESTAURANTES Y ALOJAMIENTO

BARES, RESTAURANTES Y ALOJAMIENTO

BARES, RESTAURANTES Y ALOJAMIENTO

trattoria boccadoro

DEPORTE Y OCIO

BARES, RESTAURANTES Y ALOJAMIENTO

ACADEMIAS

DEPORTE Y OCIO

ASESORÍAS

AUTOMÓVILES

ASESORÍAS

AUTOMÓVILES

BAÑOS

BANCOS

CLÍNICA VETERINARIA

CARNICERÍA

CLÍNICA DENTAL

ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN

ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN

FISIOTERAPIA Y TERAPIAS

FARMACIA

MERCERÍA

FONTANERÍA

PESCADERÍA

PERFUMERÍA Y REGALOS

PAPELERÍA

TINTORERÍA

PERFUMERÍA Y REGALOS
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Servicios municipales
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