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LA PASARELA
DEL PAEQUE

CAMBIO DE ALUMBRADO A
TECNOLOGÍA LED EN MIRAVAL.
17O ILUMINARIAS.
EL CAMBIO SUPONE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y UNA FUERTE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE C02.

SIGUE LA VACUNACIÓN ...

DESDE EL 26 DE JUNIO Y TRAS 401 DIAS, LA
MASCARILLA YA NO ES OBLIGATORIA EN EL EXTERIOR.
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Y 401 días después llegó la no
obligatoriedad de la mascarilla
en el exterior. DESDE EL 26
DE JUNIO LA MASCARILLA YA NO ES OBLIGATORIA AL AIRE LIBRE SIEMPRE QUE SE MANTENGA
LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 1,5 METRO.
Mientras sigue la vacunación
intentando conseguir la inmunidad de grupo, la vida en el
municipio continuó CON MUCHA
ACTIVIDAD
CULTURAL, MUCHOS CONCIERTOS Y HASTA EL I
TORNEO
DE
AJEDREZ
EN
EL
MUNICIPIO.
Los 10 vecinos convertidos en
actores que forman el Grupo de
Teatro VAM inauguraron su obra:
EL MESÍAS REDENTOR.
Se colocó la pasarela de madera
de 15 metros que cruza nuestro
arroyo Paeque a la altura de la
Plaza de Toros, se cambiaron
170 iluminarias por tecnología
led en Miraval, se cosecharon
700 hectáreas de superficie cultivada. También se celebró el
Corpus Cristi al exterior en tiempos de pandemia, se llevaron a
cabo muchas actividades para
niños y familias y se recordó
a las puertas del Ayuntamiento a las últimas víctimas de la
violencia machista en España.
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Además
EN
LOS
VECINOS
CUENTAN,
EN ONDA
HABLA CON
LUCIANO y su pasión por
hacer fotos en el municipio.
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PASARELA

15 METROS DE PASARELA
DE MADERA CRUZAN EL PAEQUE

Imposible no querer
cruzar la pasarela de
madera que atraviesa el
arroyo Paeque a la altura
de la Plaza de Toros de
Alalpardo.
Fue necesaria una
inmensa pluma para su
instalación.
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La pasarela mide
15 metros de
largo por 2
de ancho.
La estructura
está apoyada
sobre un
cimiento de
hormigón de
4.000 kilos
de peso.
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P I S C I NA

A LA PISCINA TRAS TERMINAR EL
DIFÍCIL CURSO ESCOLAR 2020/2021

T

erminó el complicado curso escolar
con un gran esfuerzo de todos por ser
presencial
y empieza
el tiempo
estival
de piscina municipal.
El
1
de
junio abrió
sus
puertas hasta el
31 de agosto.
Respeta las normas
sanitarias establecidas
y no dejes basura
en
la
piscina.

NO DEJES BASURA
EN LA PISCINA
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MEDIO AMBIIENTE

EL COLEGIO ARULA CONSIGUE LA
BANDERA VERDE DE ECOESCUELA
¡ENHORABUENA!

El 4 de junio, el
Colegio Arula izó la
bandera verde que
acredita al centro
como ECOESCUELA.
Al acto asistieron
alumnos, profesores,
Director del Colegio,
Alcalde y Teniente de
Alcalde.

En 2009 y a través del
Ayuntamiento, los dos
Colegios del municipio
entraron en el
proyecto Ecoescuela.
El objetivo del
Consistorio era
fomentar la Educación
Ambiental en las aulas.
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CULTURA

APUESTA POR LA CULTURA
CON MAYÚSCULA EN EL MUNICIPIO
PIANISTA

FLAMENCO

GRAN ÉXITO LOS VIERNES SONOROS EN EL
TEATRO ESTUDIO SARA BARAS DE VALDEOLMOS.
FLAMENCO, HABANERAS Y CONCIERTOS CON
MUCHO PÚBLICO.
HABANERAS
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ESCUELA DE DANZA
LA CANDELA

TALLERES DE PERCUSIÓN, CANTO, TECLADO Y TROMPETA

MANON TROPA Y FAMILIA

Mucho público entregado
cada viernes en los
conciertos celebrados
en el Teatro Estudio
Sara Baras.
CULTURA CON
MAYÚSCULA
VIERNES: piano, violín,

baile, flamenco, Banda
de Música, Habaneras, etc

VIOLINISTA

CONCIERTO DE VERANO
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PROTECCIÓN CIVIL

SIMULACRO-FORMACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL"

E

L 30 de junio se llevó a cabo
un simulacro
y formación por
parte de los voluntarios de Protección Civil en la dehesa de
Valdeolmos. Se
realizaron
3
ejercicios
teóricos-prácticos:
1.Incidente
con
múltiples
víctimas tras una explosión de gas.
2. Accidente frontal entre dos vehículos
en
carretera
de
doble sentido
con un solo carril.
3. Atragantamiento con obstrucción de
la vía aérea y maniobra de Hemlich.
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INCENDIO

EL SÁBADO 26 DE JUNIO SE
PRODUJO UN INCENDIO
EN EL CAMINO DEL COLESTEROL.
A LA ZONA ACUDIERON
BOMBEROS, GUARDIA CIVIL Y
VARIOS HELICÓPTEROS QUE
CARGARON AGUA EN EL
LAGO DEL CLUB DE
GOLF RETAMARES

FESTIVAL DE PATINAJE FIN DE
CURSO EN EL RAMÓN LINACERO
TEMÁTICA: DISNEY
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ACTIVIDADES Y TALLERES

ACTIVIDADES DE NIÑOS Y FAMILIAS

MUY BIEN ACOGIDAS

S

on muchas las actividades y variados los talleres
de padres
de prevención de adicciones en jóvenes a través de aulas de ocio.
Juegos de mesa, rocódromo, piragüas, gymkana de orientación, taller de bolsas con camisetas recicladas o taller de comederos de aves.

TALLER DE BOLSAS CON
CAMISETAS RECICLADAS

TALLER DE COMEDEROS
DE AVES
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JUEGOS DE MESA

PIRAGÜA EMBALSE
DE PEDREZUELA

GYMKANA DE
ORIENTACIÓN
Durante mayo y
junio han sido
muchos los
jóvenes de entre 8
y 16 años y
muchos los padres
que se han
apuntado a los
diferentes talleres
y actividades en
fin de semana.

ROCÓDROMO

Actividades muy
variadas para
disfrutar en el
municipio y fuera
de él.
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AJEDREZ

EXITOSO I TORNEO DE AJEDREZ
CON UNA GRAN PARTICIPACIÓN

H

abía
muchas ganas de ajedrez en
el municipio y así quedó demostrado en el I Torneo de Ajedrez ValdeolmosAlalpardo la mañana del
27 de junio.
Felicidades a los organizadores (Juan,
Amado, Álvaro y Pilu) por su iniciativa.
El Torneo suizo de partidas semi-rápidas de 15 minutos homenajeó a Judit Polgar,
una de las mejores ajedrecista de la historia.
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35 ajedrecistas de
entre 8 y 89 años
llenaron la sala
acristalada de la Casa
de la Cultura de
Alalpardo.
Partidas de calidad
e intensidad. Torneo
suizo de partidas
a 15 minutos

Comportamiento
impecable por parte de
los jugadores y una
amplia participación de
menores de 14 años.
El Torneo fue iniciativa
de algunos vecinos para
promover un ocio
enriquecededor
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NUESTROS SECRETOS A VOCES

EN 1924 SE INSTALÓ LA RED DEL
ALUMBRADO ELÉCTRICO
Corría el mes de
septiembre de
1924 cuando se
instaló la red del
alumbrado
eléctrico en el
municipio.
La luz eléctrica
se inauguró
siendo Alcalde
D. Valentín Merino

3

64 habitantes tenía el municipio
en 1920. Algunos vecinos contaron en el libro 'La Villa de Alalpardo a través de la historia' escrito por
Juan Ignacio Merino de Mesa, cómola fue la inauguración del alumbrado
eléctrico en septiembre de 1924.
"Coincicidiendo con la víspera de la Fiesta de Nuestra
Señora del Rosario, tercer domingo de septiembre, y tras
asistir a la celebración de la
Solemne Salve en honor de
la Virgen, todos los vecinos
presididos por el Alcalde, D.
Valentín Merino y por el cura
ecónomo, D. Francisco Gómez, se dirigieron acompañados por una banda de música, a la recién construída
casilla de la luz a fin de conectar el alumbrado público".
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Hasta los años 60-70, el municipio
mantendrá
su
tradicional y lento ritmo de vida.
Es en 1962 cuando llegó el
teléfono. Los vecinos vieron
cómo el agua salió del grifo en
1966. Hubo que esperar hasta 1974 para el alcatarillado.
1920:
1944:
1950:
2021

364
342
475
4.401

habitantes
habitantes
habitantes
habitantes

El teléfono llegó en
1962. El agua
corriente lo hizo
en 1966. Hubo que
esperar a 1974 para
el alcantarillado

SOMOS CAMPO

COSECHADAS 700 HECTÁREAS

DE SUPERFICIE CULTIVADA

PRINCIPALES
CULTIVOS
DE ESTA
TEMPORADA
EN EL
MUNICIPIO:

DEL ROJO... AL AMARILLO

TRIGO: 65%
CEBADA: 25%
AVENA Y
TRITICALE
(mezcla de
trigo y
centeno) 9%
GARBANZO Y
LENTEJAS,
resto
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IGLESIA

CORPUS CRISTI EN EL EXTERIOR EN

TIEMPOS DE PANDEMIA

La Iglesia salió a la
calle para celebrar
la festividad del
Corpus Cristi
en tiempos de
pandemia.
El Cuerpo de
Crist o
se
celebró
en el
exterior
de las dos
iglesias del
municipio.
El domingo 7
de junio y a las
puertas de la Iglesia de Valdeolmos, Los valdeolmos
ubicaron dos altares en el exterior.
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Los feligreses
celebraron
la fiesta religiosa al
aire libre.
Lo mismo se
hizo
e n
la

igles i a
de Alalpardo.
Numerosos
fieles
esperaron
al Padre Jaime para celebrar un Corpus
Cristi
diferente
pero
igual de intenso en esencia.
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GRUPO DE TEATRO VAM

SE ABRIÓ EL TELÓN A 'EL 'MESÍAS
REDENTOR' , TEATROHECHOPORVECINOS

D

espués de muchos ensayos, por fin
el 12 y 13 de junio el Grupo de Teatro VAM (Valdeolmos, Alalpardo, MIraval) pudo estrenar 'El Mesías Redentor'.
Muchos aplausos para los 10
actores vecinos. Además se reMURAL PINTADO POR LA
cogieron donativos para reformar la AUTORA
DE LA OBRA, ANA QUERAL
parroquia y ermita de Valdeolmos.
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Los actores
representaron hasta
3 y 4 personajes con
momentos difíciles
como los cambios de
vestuario.
Al público le gustó
mucho la obra.
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LOS VECINOS CUENTAN

LUCIANO: "ME FASCINA LA FORMACIÓN DE NUBES
Y ESPERO A LA PUESTA DE SOL PARA HACER FOTOS"
LUCIANO PANIAGUA:
'He hecho miles de

fotos, además debo de
tener Síndrome de
Diógenes y las guardo
casi todas'.
Me hice con un mapa con sus nombres,
distancias, etc., siempre acompañado
de mi cámara de fotos, casi siempre
una compacta avanzada para aligerar.

Luciano, te has convertido en el retratista del municipio. ¿De dónde viene tu amor por la fotografía?
LUCIANO: Me empecé a aficionar a raíz
de la jubilación, la familia me regalo una réflex y partir de ahí me “pico el gusanillo”.
Hice un par cursos de fotografía para aficionados y hasta hoy. También tengo que decir
que mi trabajo estaba muy relacionado con
la fotografía pues trabajé en una fotomecánica como retocador de color y tenía ciertos
conocimientos y relación con fotográfos profesionales dedicados a la publicidad además de la informática relacionada con ello.

¿Cuándo empezaste a hacer fotos?
LUCIANO: • Cuando venimos a residir a
Alalpardo hace unos 15 años salía casi a diario
a andar por todos los caminos del municipio .
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¿Cuál es tu rincón preferido en
Valdeolmos-Alalpardo? ¿Cuántas
fotos crees que has podido hacer
en el municipio? Seguro que entre
tantas, hay una preferida, ¿cuál es?
LUCIANO: En realidad como preferido no sabría decir, tengo tendencia si no salgo del pueblo, a ir por el
parque y la chopera o ir hasta Valdeolmos por lo que hoy es el nuevo
camino, incluso antes de hacerlo. No
sabría decir cuántas fotos he podido
hacer pero miles, seguro durante estos años porque además debo tener
“Síndrome de Diógenes” y las guardo
casi todas. En cuanto a una preferida
supongo que alguna puesta de sol de
las tan maravillosas que se observan
desde el municipio, y tengo tantas...

No hay nadie que inmortalice los
paisajes y las puestas de sol como
tú. ¿Qué cielos vas buscando?

LUCIANO: Desde siempre me ha fascinado la formación de las nubes en cualquier
época del año pero especialmente las que
se forman cuando el sol ya está bajo y las
tinta de color. Por eso procuro salir por la
tarde y según vea el panorama espero la
puesta de sol, sin despreciar los amaneceres. En el atardecer observo como evoluciona además de las vistas de todo el valle del Jarama con Guadarrama de fondo.

LUCIANO

Muchos vecinos han visto tus maravillosas fotos en tu perfil de facebook. Te encontrarán como
Chani
Luc. ¿De dónde viene ese nombre?
LUCIANO: Cuando empecé a colgar fotos
en redes el nombre con apellido real se me
hacía largo y se me ocurrió para la marca de
agua. Chani viene porque la familia por parte de madre me llaman así. De niño intenté
que en mi círculo me llamaran Chani pero
me quedé con Luciano y por abreviar Luci
que no me acababa de gustar. De ahí viene Chani Luc, para abreviar mi nombre real.

'Empecé a hacer a fotos
hace 15 años al llegar a
Alalpardo a vivir. Salía a
diario a andar con mi
cámara de fotos en la mano'

¿Te planteas hacer una exposición con los mejores cielos y
los mejores paisajes del municipio en las 4 estaciones del año?
LUCIANO: No he tenido nunca esa
iniciativa, así como entrar en concursos a excepción de un par de
ellos, supongo que va con mi forma de ser, aparte de que me considero un aficionado de hacerlas y
procesarlas que es lo que realmente me gusta, preparar una exposición está fuera de mis preferencias.
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CUIDAMOS
LOS DETALLES

