
   Actividades fin de semana                                      
 

 

Jornada sobre prevención de incendios. Exhibición  

con helicópteros 

 

La Dehesa Boyal acoge una 

jornada de información y 

concienciación sobre los 

incendios forestales, organizada 

por la Concejalía de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de 

Collado Villalba y ATAIRE, 

Asociación de Trabajos Aéreos y 

de Emergencias 

 

En horario de mañana y tarde se presentará el Plan Municipal Contra Incendios Forestales, 

una demostración abierta al público de tareas de extinción con helicópteros. 

El público asistente podrá presenciar una exhibición de helicópteros, que realizarán una 

descarga de agua en la dehesa, simulando la extinción de un fuego, para luego tomar tierra.  

De igual forma, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca cómo son estos 

helicópteros, junto a toda la tecnología que llevan incorporada para luchar contra los 

incendios. Las diferentes actividades contarán con los protocolos establecidos frente al COVID-

19. 

 

Fecha:  viernes 14 de mayo. De 9:30 a 18:20 h. 

Lugar:    Dehesa Boyal (junto al cementerio municipal) 

Precio:  actividad gratuita 

Programa: 

 

 9:30 a 10:30 h. Charla con los alumnos de CEIP Daniel Vázquez Díaz 

 11 a 11:45 h. Presentación institucional del Plan de Actuación Municipal ante 

Incendios Forestales (PAMIF), en la carpa instalada en la Dehesa 

 12 a 12:15 h. Acto de presentación de ATAIRE 



 12:15 a 12:30 h. Exhibición aérea de ATAIRE. Maniobra de descarga de agua desde 

helicóptero, simulando una extinción de incendios. Visible para el público desde el 

exterior 

 12:30 a 12:45. Toma de tierra de helicópteros y apertura de puertas al público  

 12:45 a 18 h. Exposición de helicópteros, abierta al público 

 18:15 a 18:20 h. Exhibición de despegue y fin de la jornada 

 

Proyección continua en la carpa del video divulgativo “Protección ante incendios forestales” 

 

 

Rastro Gigante de la Sierra 

 

Este evento pone a disposición del 

público una gran variedad de artículos 

curiosos, de segunda mano y 

coleccionismo, antigüedades, libros y 

artesanía. Este gran mercado al aire 

libre, con 60 puntos de venta, se 

configura como el lugar donde los 

vecinos y visitantes podrán encontrar 

artilugios curiosos y objetos antiguos, 

mientras disfrutan de la amplia oferta comercial y gastronómica de Collado Villalba. 

 

En el Rastro tienen cabida artículos de segunda mano, coleccionismo, artesanía o 

antigüedades: libros, cómics, películas, juegos, ropa, herramientas, cerámica, cristal, 

fotografía, cuadros, pinturas, muebles, videos, discos, entre muchos otros. 

Dada la situación actual provocada por la pandemia, se han adoptado diversas medidas para 

garantizar el correcto funcionamiento de esta actividad al aire libre, como el perímetro del 

recinto para controlar el acceso y salida al mismo, el control del aforo, limitado a 533 

personas, el uso obligatorio de mascarilla, la disposición de gel hidro-alcohólico para el público 

visitante y el mantenimiento de la distancia de seguridad en todo momento y lugar del rastro. 

 

Fecha:  sábado 15 de mayo. De 10 a 15 h. 

Lugar:  Plaza de los Belgas 

Precio:  acceso gratuito, con control de aforo 

Aforo simultáneo:  533 personas 

 



Ruta de la Tapa de 

Collado Villalba  
 

 

En esta nueva edición se presenta una 

interesante, amplia y variada oferta 

gastronómica de 23 sugerencias 

elaboradas por restaurantes y bares del 

municipio, dirigidos a los clientes en 

general y amantes de la buena 

gastronomía en particular, que serán 

sorprendidos por la elaboración y sabor 

de las tapas presentadas.  
 

Además, los clientes que degusten las tapas 

podrán participar en el sorteo de 23 menús 

de degustación para dos personas ofrecidos 

por los restaurantes participantes en esta 

edición de la Ruta de la Tapa. 

Para entrar en el sorteo los clientes deberán 

cumplimentar el formulario de participación 

indicando su tapa preferida y adjuntando un ticket o factura de consumición de alguno de los 

locales presentes en esta promoción. Se podrán presentar tantas participaciones como 

consumiciones se realicen. Finalmente, tras la comprobación de los votos emitidos por los 

clientes, serán distinguidas las tres mejores tapas de este año. 

 

Fechas:  del 23 de abril al 23 de mayo 

Más información:  sobre los establecimientos participantes, sus tapas e ingredientes,  en 

www.villalbaactiva.es 

 

Participantes:      

1. American Dream 

2.  Badila's 

3. Bar El Volpa 

4. Bar Y Restaurante El Santi 

5. Cafetería Donde Mario 

6.  Cruce De Caminos Rock Bar 

http://www.villalbaactiva.es/


7. El Bosco 

8.  El Cortijo 

9.  El Limite Rock Bar 

10. El Mesón Del Parque 

11.  El Raso 

12.  Elysium Gastrotasca 

13.  Finca El Corral De Los Vacos 

14.  Karim Kebab 

15.  Kubala 

16.  La Estación 

17.  La Laguna 

18. La Pescantina 

19.  Meson Fresor 

20.  Restaurante Victoria 

21.  Tapa Rika 

 

 


