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LOS VECINOS CUBRIERON DE FLORES
A LA VIRGEN DEL ROSARIO

SACARON AL CRISTO ATADO A LA 
COLUMNA A LA PUERTA DE LA IGLESIA 

EN VALDEOLMOS

LA PANDEMIA IMPIDIÓ POR SEGUNDO AÑO
QUE SALIERAN EN PROCESIÓN.
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Otro verano extraño y ya 
van dos por la pandemia.  
Otro agosto diferente en el 
municipio sin poder sacar en 
procesión a la Patrona de Alal-
pardo y al  Patrón de Valdeolmos. 

LOS VECINOS NO 
PUDIERON RECORRER 
LAS CALLES CON SU 
VIRGEN DEL ROSARIO 
Y SU CRISTO ATADO A 
LA COLUMNA PERO LOS 
ENGALANARON  CON UNA 
GRAN OFRENDA FLORAL. 

En este segundo verano de 
pandemia  alcanzamos el tan 
esperado 70% de la población 
española vacunada fren-
te al Covid. Un éxito con-
seguido en 8 meses.

EL VERANO 2021  LA 
PEÑA  EL COÑAZO 
VOLVIÓ  A COLGAR EL 
CARTEL DE 'OTRO AÑO MÁS 
ECHÁNDOTE DE MENOS' 
Y ASEGURANDO QUE 
VOLVERÁN CON MÁS FUER-
ZA, LO QUE NADIE DUDA.  

Un verano diferente pero con-
muchas  actividades, tan-
to deportivas como lúdicas. 

Y por supuesto no faltó la cul-
tura en el verano 2021, dis-
frutando de una maravillo-
sa exposición de grabados. 
  
NO TE PIERDAS 'NUES-
TROS SECRETOS A 
VOCES' Y LA ENTRE-
VISTA DE 'LOS VE-
CINOS CUENTAN'.
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SURREALISMO DE CALIDAD 
EN LA SALA AL-ARTIS

40 litrografías y 
aguafuertes de Picasso, 

Dalí y Miró 
permanecieron durante 

un mes en la Sala 
Al-Artis. 

Picasso realizó las obras 
expuestas cuando tenía 
80 años y vivía en París. 

CULTURA
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El surrealismo fue el 
movimiento artístico 
surgido en 1930 que 
invitaba a trabajar 

artísticamente con el 
subconsciente.

Las litografías son 
obras creadas 

sobre una piedra. 
Aguafuertes son 

obras creadas sobre 
una plancha de metal.

40 GRABADOS DE DALÍ, PICASSO Y MIRÓ
Los tres grandes genios del arte español 

del siglo XX.
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ACTIVIDADES DE VERANO

2 TORNEOS DE PÁDEL 
CON MUCHOS PREMIOS

TORNEO DE PÁDEL FEMENINO Y MASCULINO

13 DE AGOSTO
PREMIOS: JAMONES, QUESO Y TROFEOS
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4 DÍAS DE PÁDEL
Material deportivo para 

primer y segundo puesto. 

Bocadillos, agua y pelotas 
para todos los asistentes. 

X TORNEO DE PÁDEL

26, 27, 28 Y 29 DE AGOSTO
  

PREMIOS: MATERIAL DEPORTIVO



8  |

DOS NOVILLADAS SIN 
PICADORES EN NUESTRAS PLAZAS

NOVILLADAS SIN PICADORES

Sin tardes de toros en el mu-
nicipio desde antes de la 

pandemia, el 15 y el 29 de agos-
to volvieron a ser tardes taurinas en 
las dos plazas de toros del municipio. 

Cumpliendo con las normas sanitarias 
establecidas, se celebraron dos novi-
lladas sin picadores: Ganadería Ángel 
Luis Peña en la Plaza de Toros de Val-
deolmos y Ganadería José Escolar en la 
Plaza de Toros en Alalpardo. La emoción 
y los toros volvieron juntos al municipio.  



|  9

XVIII CONCURSO CURRO VÁZQUEZ
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ESPECTÁCULO ECUESTRE Y RECORTES

'EL ARTE DE ANDALUCÍA A 
CABALLO' EN VALDEOLMOS

La magia del baile 
flamenco con caballo 

gustó mucho.

Caballos, jinetes y
bailaoras desplegaron 
todo su arte durante el 
espectáculo ecuestre 

muy aplaudido. 

CONCURSO DE 
RECORTES con 
grandes saltos y 
mucha emoción
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TRIBUTO CON UNA PRECIOSA 
OFRENDA FLORAL

Vecinos y Asociaciones 
cubrieron de flores a la 

Virgen del Rosario  en una gran 
ofrenda floral en el interior de la Iglesia 
de San Cristóbal, llena de feligreses.  
Coronas, centros y ramos de flores 
engalanaron a la patrona de Alalpardo. 

Cánticos y flores al Cristo Atado a la 
Columna, patrón de Valdeol-
mos que, por segundo año 
consecutivo, tampoco salió en 
procesión por la pandemia. . 

Flores e himno al 
Patrón de Valdeolmos 

y Patrona de 
Alalpardo. 

Por segundo año 
consecutivo, la 

pandemia impidió que 
salieran en procesión 

por las calles. 

NUESTROS PATRONES
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III MERCADILLO SOLIDARIO
ORGANIZADO POR LA  ASOCIACIÓN MAS

MERCADILLO SOLIDARIO

Gran acogida al 
III Mercadillo Solidario

organizado por la 
Asociación MAS

(Mundo Arte 
Sostenible) el 7 y 8 de 
agosto en Valdeolmos 

y Alalpardo. 

Los fondos recaudados 
ayudarán a 

reformar la iglesia de 
Valdeolmos.
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NIÑ@S

DIVERTIDÍSIMOS ESPECTÁCULOS
MUSICALES INFANTILES

¡Qué divertidos fueron los  4 
espectáculos infantiles 

celebrados en  agosto en 
Valdeolmos y en Alalpardo! 
Los espectáculos musica-
les infantiles entretuvieron 
tanto a niños como a sus 
padres. Música, baile y muchas risas. 

'Achus y Chusita' y 'Tic Tac' en Valdeolmos 
deleitaron de lo lindo a familias enteras. 
En Alalpardo repitieron Achus 
y Chusita. Divertidísimos fue-
ron también Kids Game. 
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Conciertos con el 
público en sillas para ver  

'La Estampida' y
'Rocking Girls, 

en Valdeolmos. En 
Alalpardo fueron 'Tetrix'

y 'Tributo a Mecano', 
con quienes se desató 

la Mecanomanía.

 
 

CONCIERTOS

4 MÁGICAS NOCHES DE VERANO, 
4 ORQUESTAS Y BUENA MÚSICA
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NUESTROS SECRETOS A VOCES

HISTORIA DE LA ENSEÑANZA 
EN EL MUNICIPIO

En 1929 se creó la 
Escuela Nacional 
en Alalpardo y en 
1931 la Escuela 
de Valdeolmos. 

En nuestro 
municipio jamás 
dejó de funcionar 
la escuela como 
ocurrió en tantos 

pueblos de 
España.

Fue durante la dictadura del 
General  Primo de Rivera 

cuando se creó la  Escuela 
Nacional en Alalpardo. Desde aquel 
día, siempre ha habido escuela en el 
municipio. En Valdeolmos hubo que 
esperar un par de años más. Se creó 
en 1931, ya con la segunda República .

Todavía hoy pueden verse los 
azulejos en las fachadas, tal y 
como se aprecia en las fotos.

En realidad hay que remontarse 
a  1918 para ver la 1ª Escuela de 
Primera Enseñanza  en el munici-
pio.  Se creó durante el Gobierno 
de  Concentración Nacional acep-
tado por D. Antonio Maura  ante 
la amenaza del Rey 
Alfonso XIII de abdicar.

Desde 1918 a 1929 las cla-
ses se impartieron en  

una lúgubre habitación de las de-
pendencias del Ayuntamiento que 
en aquel momento se encontra-
ba en lo que es hoy el Centro Cí-
vico y sede de Protección Civil. 

El panorama cambió a partir de 
1929. Niños y niñas de  Alalpardo 
aprenderían a leer y a escribir   en la 
nueva escuela junto a la Casa 
Parroquial, situada en la trave-
sía de la carretera de Algete a 
Valdeolmos que no es otra que 
la calle  Carlos Martín Alvárez, 
nombre de quien fuera por enton-
ces Gobernador Civil de Madrid. 

Don Felipe Muxi fue el maes-
tro de la Escuela de Alalpardo 
tras la Guerra Civil.  Aparece 
en  una foto en 1933 junto a 
niños y niñas de entonces. 
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A Don Felipe Muxi, 
maestro de la 

Escuela de Alalpardo, 
siempre le 

acompañaba su perro 
en clase.   

El Colegio Ramón 
Linacero lleva el 

nombre de quien fuera 
párroco de Alalpardo 
durante muchos años.

De la Escuela Nacional 
en Alalpardo se pasó  a 
la creación del Colegio 
Ramón Linacero   a comien-
zos de los años ochenta. 

Arrancó como un Centro de Edu-
cación Infantil con sólo un aula. 
A partir de 1997 
existió un aula por curso hasta lle-
gar a los 6 cursos de Primaria.

El Colegio lleva el nombre de quiera 
fuera el párroco de Alalpardo durante 
muchos años, Ramón Linacero.

Fotografía del libro 'La Villa de Alalpardo a través de 
la historia' de Juan Ignacio Merino De Mesa
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22 VOLUNTARIOS TERMINAN   
EL CURSO DE PROTECCIÓN CIVIL

Felicidades a los miem-
bros de Protección 

Civil que asistieron  a fi-
nales de julio al acto 
de clausura del 
Curso Básico 
para Aspiran-
tes a Volun-
tarios de 
P r o t e c -
ción Civil.

Entre  500 vo-
luntarios de dife-
rentes agrupacio-
nes de Protección 
Civil de la Comu-
nidad estuvieron los
22 voluntarios, hombres 
y mujeres de naranja, veci-
nos de Valdeolmos-Alalpardo 
que terminaron su formación en 
el IFISE (Instituto de Formación Inte-
gral en Seguridad y Emergencias).

PROTECCIÓN CIVIL

AL ACTO ASISTIERON EL 
ALCALDE Y TENIENTE DE 

ALCALDE

Arrancan 6 meses 
de prácticas
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HACE 142 AÑOS ARDIÓ LA IGLESIA
DE SAN CRISTÓBAL EN ALALPARDO

NUESTRA HISTORIA

Aquel 26 de julio de 1879 
un voraz incendio destruyó 

casi por completo la Iglesia de 
Alalpardo donde se venera a San 
Sebastián y a la Virgen del Rosario. 

El artesonado mudéjar ayu-
dó a propagar el fuego que se 
extendió sin control por el templo. 
Solo quedó en pie la 
torre que se hoy se conserva. 
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ALCALDE

SOCIO DE HONOR DE LA 
HERMANDAD DE LA GUARDIA  CIVIL

La Hermandad de Veteranos y 
Amigos de la Guardia Civil nom-

bró el 14 de julio Socio de Honor al 
Alcalde de nuestro municipio en un 
acto de entrega de credenciales a 
nuevos miembros de la Hermandad.  
 
Miguel Ángel Medranda 
agradeció muy emocionado el 
inesperado nombramiento al 
recibir la medalla y diploma.

La presencia de la
Hermandad en nuestro 

municipio representa un 
lazo de amistad con el 

Alcalde y la 
Corporación Municipal
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Desde el 12 de julio la 
poda vegetal en 

Miraval se recoge 
exclusivamente 

LOS MIÉRCOLES.

Se ruega a todos los
vecinos de la

Urbanización que 
colaboren sacando
LOS MARTES las 

sacas con la poda.

Entre todos 
evitaremos que 

estén en las aceras el 
resto de la semana.

PODA EN MIRAVAL

LOS MIÉRCOLES SE RECOGE
LA PODA VEGETAL EN MIRAVAL

M
I
É
R
C
O
L
E
S
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LOS VECINOS CUENTAN

MARÍA LOURDES HERRERO

Presidenta de la 
Asociación MAS y 

vecina de Valdeolmos 
desde 2015 donde llegó 
con su familia huyendo 
del vertiginoso Madrid. 

¿A qué se dedica la Asociación 
Mas Mundo Arte Sostenible?

LOURDES: Principalmente a prestar un 
apoyo al Ayuntamiento y a sus vecinos, allá 
donde consideren que podamos ser útiles.

¿Desde cuándo funciona?

LOURDES: Aunque se creó en 2015, 
empezamos a funcionar en junio de 
2016, con la firma de un convenio con el 
Ayuntamiento para gestionar la Sala de 
Lectura, ofreciendo apoyo escolar a dife-
rentes niveles, como puede ser la Ebau. 
También abordamos la orientación y 
registro para oposiciones, así como el apoyo a 
ciudadanos en sus trámites administrativos.

  .

Habéis organizado expo-
siciones de pintura y es-
cultura, actividades 
culturales y  deportivas 
y también un mercadillo soli-
dario. ¿Qué es lo siguiente?

LOURDES: A petición de los 
vecinos, queremos que ese Mercadi-
llo sea permanente, concretamente 
el primer fin de semana de cada mes. 

En Valdeolmos es una buena 
distracción para nuestras 
personas mayores y tam-
bién otra forma de socializar 
además de un lugar donde comprar 
artículos nuevos o de segunda mano.

En la exposición-encuentro 
pictórico/literato/fotográfico, nues-
tro Alcalde Miguel Ángel expresó la 
intención de que se gestiona-
ra de forma conjunta con la 
Mancomunidad, para así 
realizarla de manera itinerante en 
todos los municipios que la conforman. 

LOURDES: 'RECAUDAMOS 600€ PARA 
EL ARREGLO DE LA IGLESIA DE VALDEOLMOS'
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LOURDES
 

Invitaremos a nuestros vecinos a que 
expongan su arte y a co-
mentarlo con los visitantes. 

Principalmente lo que busca-
mos es un encuentro entre los 
asistentes y los artis-
tas para que hablen de arte.  

¿Cómo surgió la idea de crear 
un grupo de teatro con los 
vecinos como actores? Su 
primera obra representada 'El Me-
sías Redentor' fue un gran éxito…

Sí. Con las recaudaciones obtenidas, tan-
to de las funciones realizadas de dicha 
obra en Valdeolmos y Alalpardo, como del 
Mercadillo, logramos recaudar más de 
seiscientos euros para arreglar la iglesia 
de Valdeolmos. Permíteme resaltar que la 
obra está escrita por Ana Queral, y que sin 
su apoyo y ayuda nada habría sido posible. 

 

'A petición de los vecinos, 
queremos que el Mercadillo 
Solidario sea permanente. 

Cada primer fin de 
semana del mes.'

¿Qué más ideas tienes en 
mente para poner en marcha en el 
municipio, a corto y medio plazo?

LOURDES: Durante la pandemia he-
mos tenido abierta la sala de lectura 
“a domicilio”, ya que hemos llevado li-
bros a los vecinos que nos los solicita-
ban pero, afortunadamente, ya pueden 
recogerlos en persona. 

Mantenemos las medidas sanitarias 
establecidas por la Comunidad de Madrid 
para su correcto manejo, y los libros se 
guardan durante un mes en una caja de 
cartón, para ser ubicados posteriormente. 
Ahora iniciaremos un cuentacuentos, con 
actividades para fomentar la lectura, 
invitando a escritores a leer frag-
mentos de sus libros. También que-
remos que los menores realicen pe-
queñas redacciones, y así puedan ir 
descubriendo la magia de las palabras. 

Se han unido a la Asociación nuevos 
monitores, como Linda que 
impartirá Zumba y Bailoterapia, y
Diego en Fullbody. Actividades para todas 
la edades ideales para reducir el estres. 




