JUEGO DE
PISTAS
¿Dónde están todos?

Bienvenidos a una nueva
aventura por
Colmenar Viejo.
Necesitamos
vuestra ayuda para resolver un
misterio.
Hace un año que las calles se
quedaron vacías. Al principio
estaba enfadado, el tiempo fue
pasando y después de unos meses
empecé a ver a personas por las
calles. Al principio muy pocos y
solo a unas horas, luego cada vez
más. Me extrañó que todos salían

con la cara un poco tapada, ¡extraños
piratas! pensé.
Esperé impaciente a La Maya, pero
nadie puso flores, después al
Carnaval de verano, pero nadie vino
disfrazado. Tampoco en las fiestas del
pueblo, ni en La Vaquilla. ¿Qué ha
pasado con las tradiciones del
pueblo?, ¿alguien me lo puede contar?
Vamos a dar un paseo por el pueblo, a
ver si haciendo un juego juntos
podemos averiguar qué ha pasado.
Podemos preguntar a las estatuas y
monumentos a ver qué han visto estos
meses.

Paseante
En un lugar cerca de la
Plaza del pueblo hay
una estatua de alguien
que mira la Basílica,
está ahí quieto,
sujetando su chaqueta.
“...hace tiempo que
por aquí no pasa nadie, me gustaría poder
mover la cabeza pero me han hecho de
metal y no puedo. Solo veo cigüeñas que
van y vienen, me paso el día contándolas.
También cuento las farolas, las gárgolas,
las ventanas. Antes contaba a los que salían
de la biblioteca, pero también debe estar
cerrada...”

1 (Vertical) Si quiero ir por el camino de Santiago que
va desde Manzanares a Navacerrada, ¿cómo se llama
el pueblo que hay entre los dos?
1 (Horizontal). Desde la posición del paseante se ven
12 con plantas.
2 ¿Hacia qué ciudad hay 641 km?
3 ¿Cómo se llama la portada principal de la Basílica?
4 En el edificio de la biblioteca hay una sala de
exposiciones ¿cómo se llama?
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Ayuda a nuestro paseante contestado a las
preguntas, él no puede moverse para ir de
un lado a otro.
4

Monumento a la concordia

Resuelve este acertijo

Si vas hasta la plaza del mercado antiguo,
te encontrarás con dos personajes
peculiares. Uno de ellos está sujetando un
tubo por el que sale agua, aunque no
siempre está
funcionando.

En el monumento puedes encontrar unos
números.

“Siguen pasando los
días y no vemos niños,
la Biblioteca infantil
Mario Vargas Llosa está
aquí al lado y ya nos
habíamos acostumbrado a sus risas.

- Anota cuantos números son mayores de 100 =

Si resuelves estos cálculos, podrás saber
cuántos días tardaron estos personajes en
volver a ver a algunos niños.

- Anota cuantos son menores de 100 =
- Suma el resultado de ambos =
Y divídelo por 2 =

Yo estoy siempre saludando con la mano,
por si acaso vuelven, espero que me vean y
que vengan a decirme algo.”

¿Ya sabes cuánto tiempo pasó?

Ya sabes que lo primero es saludar a
nuestros amigos de la Plaza de Eulogio
Carrasco y ahora…

1 día, 1 semana, 2 semanas, 1 mes.

Las bordadoras

Encuentra estas palabras:

Muy cerca de la Casa de la Juventud hay
un monumento a las bordadoras de
Colmenar. En nuestro pueblo hubo una
escuela muy importante en la que muchas
de nuestras abuelas aprendieron a bordar.

- 5 llegan a la fuente.

Este monumento estuvo primero cerca de
la basílica y el 2007 se trasladó a su
ubicación actual.

- ¿De quién era la Colmena que en la calle está?

“Tuvimos mucha suerte cuando nos
cambiaron de sitio, antes solo veíamos
mucha gente los domingos, cuando iban a
misa, ahora tenemos un parque lleno de
gritos y juegos. Pero en ese parque hace
tiempo que no vemos niños, así que, nos
hemos puesto a contar lo que vemos.
Si vas punto por punto, y tienes paciencia,
seguro que esta sopa de letras también la
vas a bordar.”

- 2 dan frutos y simbolizan la paz.
- En 7 de dos patas te puedes sentar.
- 12 saltan y al parque se han ido a jugar.
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Fuente – Plaza del Ayuntamiento
En la Plaza del pueblo siempre había gente
rodando la fuente. Esta fuente lleva en la
Plaza desde 1927, antes estaba en el centro,
pero con el último arreglo la cambiaron de
sitio. Siempre ha estado en todas las cosas
importantes que se celebran ahí, pero el
año pasado no hubo ninguna.
“¿Qué es lo que ocurre?, el Ayuntamiento
está cerrado y ya no vienen los niños a
jugar con los patines y los balones. Desde
aquí arriba tampoco consigo ver nada. No
hay música ni fiestas”
¿Cómo es la plaza ahora?, numera las fotos
para montar el puzle y vuelve a jugar en
ella.
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Plaza de la Constitución
Al lado del Cuartel de la Guardia Civil
tenemos a otro de los personajes que nos
puede contar cosas de los días en los que
no había nadie por la calle.
“Todas las tardes escucho canciones en los
balcones, algunos también tocan
instrumentos, pero nadie baja a la calle a
bailar. Solo veo personas que pasean a los
perros ¿os habéis marchado?, ¿solo quedan
los que tienen mascotas?”
Ayúdanos a resolver este mensaje:

Pero que decís…, que no entendéis este
lenguaje, pues en la Plaza de la Constitución
con este mensaje os pueden ayudar.

Monumento a Colmenar Viejo
Este monumento recoge todas las
tradiciones y cultura de Colmenar Viejo.
En él está todo unido. Monumentos,
fiestas, tradiciones, oficios...
“¡Claro, aquí está todo! Las tradiciones y
las fiestas están aquí para que no se nos
olvide que tenemos que seguir
celebrándolas. Solo ha sido un año un poco
diferente, pero poco a poco volverá La
Maya, La Vaquilla, visitaremos
monumentos, veremos a los canteros... ¿no
ves cómo han vuelto las actividades de la
biblioteca por la Semana del libro?
¡Qué alivio! Lo han dejado todo aquí para
que lo recuperemos y no nos olvidemos de
que juntos somos mejores y que
volveremos a celebrar”

El mejor homenaje podemos hacer todos juntos
a Colmenar Viejo, es compartir nuestra
aventura.... descifra este mensaje y descubrirás
como hacerlo.

1. Posición de la aguja más fina
en el reloj del Ayuntamiento.

Asigna un número a cada letra del
abecedario, empezando en el 1 para la A.

ABCDEFGHI
2. Número de colmenas en el
escudo de Colmenar Viejo.

JKLMNÑOPQ
RSTUVWXYZ

3. Número de estrellas en la
bandera de la Comunidad de
Madrid.

4. Una de las agujas del reloj de la
Basílica marca la 1 ¿y la otra?
Multiplica ese número por 3.

5. Número que hay escrito en uno
de los hierros de las ganaderías.

Luego hazlo con cada número que te haya
salido en cada operación y escribe las letras en
mayúsculas en cada casilla.
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Con ese código entra en
https://www.colmenarviejo.com/images/PREMI
O_JUEGO_DE_PISTAS_protected.pdf
ponlo para poder abrir el documento secreto en
el que encontrarás la prueba final para terminar
este recorrido.

Muchas gracias por
ayudarnos a recuperar
las tradiciones de
Colmenar Viejo, si
queréis volver a leer
más sobre nuestro
pueblo, no dejéis de
visitar la biblioteca.
Allí tenéis vuestra
Colección Local de
libros de Colmenar
Viejo.

¡Os esperamos!

