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Tampoco pudimos disfrutar de 
las Navidades 2021 como que-
ríamos, pensábamos y soñába-
mos en el mes de  noviembre. La 
pandemia de covid y su nueva 
variante Ómicron, lo impidieron. 

Poco a poco se fue apoderando de 
la Navidad hasta imponerse. Lo 
consiguió  según se propagaban 
los contagios y confinamientos. 

CON SENSATEZ  EL AYUN-
TAMIENTO  DECIDIÓ CAN-
CELAR LA PROGRAMA-
CIÓN NAVIDEÑA EL 23 
DE DICIEMBRE cuando la 
sexta ola de covid acorralaba 
al municipio igual que al res-
to de la comunidad, del país, 
del continente y del planeta. 

SEGUNDO AÑO SIN BE-
LÉN VIVIENTE. SE QUE-
DÓ MONTADO EN EL 
PARQUE NUESTRA SE-
ÑORA DEL ROSARIO 
PERO SIN VISITANTES. 

Dio tiempo a celebrar el Concier-
to de Navidad, el Mercadillo de 
Mujeres Emprendedoras, Coro 
rociero,   castillos hinchables, 
espectáculo familiar y la comi-
da de jubilados. Por segundo 
año consecutivo, el Ayuntamien-
to llevó  la comida de  Navidad 
casa por casa a casi un cen-
tenar de socios de los Hoga-
res del Jubilado del municipio.

SIN OLVIDARNOS, CLA-
RO, DE QUE   'LOS VECI-
NOS CUENTAN'. ATENT@S 
A LAS ENTREVISTAS.  
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ARRANCA EL 2022 TRAS UNAS 
NAVIDADES MARCADAS POR ÓMICRON

La sexta ola de la 
pandemia se apoderó 

de las Navidades 2021. 
Los contagios y 

los confinamientos se 
extendieron por

 el municipio sin parar.

NAVIDADES 2021

  La explosión de conta-
gios  y confinamientos 
por contacto estrecho 
con positivos  se apoderó 

de la Navidad en el municipio. 

Tanto que  el 23 de di-
ciembre se suspendió la 
programación navideña.

Desde aquel dia sólo se ce-
lebró la Cabalgata de Re-

yes la tarde del 5 de enero. 
La lluvia dio una tregua  y permitió a las 

Cabalgatas terminar sus recorridos. 
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EL COVID ACABÓ CON LA 
PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA 

EL 23 DE DICIEMBRE

El 5 de enero se celebró 
la Cabalgata de los 

Reyes Magos de Oriente 
por las calles de 

Valdeolmos y 
de Alalpardo.

No hubo entrega de 
regalos, chocolate 

ni roscón.  

Fue una decisión triste y difí-
cil para el Consistorio pero ne-
cesaria. El 23 de diciembre se 
decidió cancelar todos los ac-

tos programados para la Navidad.

Decisión sopesada pero necesaria 
ante el aumento desmesurado de ca-
sos de covid y el número altísimo de 
familias confinadas en el municipio. 

Hubo Cabalgata de los Reyes Ma-
gos de Oriente pero sin entrega 
de regalos, roscón y chocolate.

Junto a Melchor, Gaspar y Bal-
tar hubo hadas gigantes en Val-
deolmos y  bufones en Alalpardo.

Especial recuerdo a
Felipa Merino, la vecina 

que durante 20 años
preparó el delicioso
chocolate. Falleció 

el pasado diciembre. 
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Tampoco en 2021 pudimos 
disfrutar del que hubiera 
sido el XXIV Belén Vivien-
te 'Villa de Alalpardo'.

Se montó el Belén durante 
casi dos meses. 600 metros 
de recorrido con 50 escenas 
en las que  no lle-
garon a colocarse 
los 130 figurantes. 

El Belén Viviente 
que tanto emocio-
na se quedó mon-
tado  pero sin vida. 

EL BELÉN VIVIENTE SE QUEDÓ 
MONTADO PERO SIN VISITANTES 

BELÉN VIVIENTE ' VILLA DE ALALPARDO' 

Covid y lluvia 
dejaron el Belén 

Viviente montado y 
sin figurantes. 50 

escenas en las que no 
llegaron a colocarse 
los 130 figurantes.
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LOS VECINOS CUENTAN

Mª LUISA GONZÁLEZ MEDRANDA

'Me volvería a poner en 
el Belén Viviente con el 
alma y la vida. Lo echo 

mucho en falta'.

'Son muchas horas y 
estoy operada de una 

rodilla. Con 83 años, ya 
no me dejan mi hijos'.

¿Qué recuerdas de los primeros 
años? ¿Cuántos figurantes eráis?

Mª LUISA: Eramos pocos:  una la-
vandera, la castañera, las migas, 
los carpinteros, el ángel, los Re-
yes, el portal y poco más. No ha-
bía noria, ni Herodes, ni soldados. 
La virgen siempre fue la Reina de 
las fiestas y San José, un señor que 
prometió serlo hasta morir y así fue.

    

.

Mª LUISA: 'FUI CASTAÑERA EN EL BELÉN 
20 AÑOS PERO YA NO ME DEJAN MIS HIJOS'

¿Cómo surge la idea de crear 
un Belén Viviente en Alalpardo?

Mª LUISA: Surge en una comida en 
el monte hablando de lo bonito que era 
el Belén  Viviente de Buitrago de Lozo-
ya.   Pensamos en la posibilidad de hacer 
nosotros uno pero no sabíamos dónde. 
Ester, la mujer de Nacho, el anterior Alcalde, 
sugirió hacerlo en el Parque Ntra. Sra.del 
Rosario y así empezamos en el año 1997.   
Yo me ofrecí a participar y ele-
gí ser castañera. Tenía 59 años.

¿Cómo era el Belén Viviente 'Villa de 
Alalpardo' en los primeros años?

Mª LUISA: No tenía nada que ver con 
el de ahora. Era la mitad de la mitad. 
Era un Belén pobrecito. Había pocos fi-
gurantes y ninguna construcción en el 
poblado. Pero teníamos mucha ilusión. 
Los pocos que éramos nos vestíamos 
y aportábamos la poca decoración que 
teníamos. Yo llevé unas trébedes y una 
sartén. Después la Escuela Taller ayudó 
mucho fabricando las casas, el Portal, 
etc.  Ahora con el puente está precioso.   

  .
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Lo que no falta en el Belén es unión. 
Todos los figurantes sois vecinos 
de Alalpardo  y muchos sois familia.

Mª LUISA: Muchísimas familias. La mía 
lleva dos escenas: los carpinteros y las 
castañeras.  Participamos    cuñada, hi-
jos, sobrinos y nietos.   Al menos somos 7. 

Dos días de Belén Vivien-
te y muchas horas con frío.     

Mª LUISA:  Nunca pasé frío gracias a la 
buena lumbre de las castañas. No es como 
las lavanderas que están en el agua. Yo 
siempre estuve sentada y con el calorcito de 
las ascuas, jamás tuve frío. Ahora casi todos  
los figurantes llevan debajo un traje de esquí.  

¿Cómo es el día 25 de diciembre 
en Alalpardo para prepararlo todo?

Mª LUISA:  Por la mañana todo el pue-
blo baja al Belén a trabajar,  poner las al-
pacas de paja, las ramas, encender las 
lumbres y adornar las escenas con sar-
tenes, calabazas, tiras de ajo, pimientos, 
pan, telas... Luego hay comer porque es 
Navidad, no hay tiempo para recoger la 
mesa. Hay que bajar corriendo al Belén.

Además de frío, ¿recuerdas al-
gún año con lluvia o nieve?

Mª LUISA:  Nunca nos llovió durante el 
Belén, sí antes o después. Recuerdo un 
año que el viento lo tiraba todo. Otro año 
nevó y ese fue el Belén más bonito para mí.

 
 

'Vi a personas llorar 
emocionadas y escuché 

decir: ¡qué emoción, 
qué mérito tienen!'.

'Llevo tan adentro las 
cosas de mi pueblo que 
volvería a ser figurante 
con los ojos cerrados'.

'Nos vestimos en la 
Casa de la Cultura. Allí 

está la ropa  en perchas 
con el nombre de todos'.

MARIA LUISA
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Comida navideña para 
97 socios de los 

Hogares del Jubilado 
de Valdeolmos y 

Alalpardo.

Menú: entremeses,  
rabo de toro o 

salmón, brownie, 
dulces navideños 

y cava.

26 años lleva el Ayuntamiento 
ofreciendo la Comida de Navi-
dad a los  socios de los Hogares del 
Jubilado de Valdeolmos y Alalpardo.  

Por segundo año  y a causa del covid, no 
pudieron celebrar la comida en la Casa 
de la Cultura, como de costumbre.  

Los operarios de  
Mantenimiento les 
llevaron los me-
nús casa por casa.  

ENTREGA DE MENÚS CASA 
POR CASA POR SEGUNDO AÑO

DIO TIEMPO A...
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CONCIERTO DE NAVIDAD, COROS 
ROCIEROS Y MERCADILLO 

El Coro de la Universidad de Al-
calá de Henares se encargó del 
Concierto de Navidad en la Sala 
Al-Artis el domingo 19 de diciembre.

Hubo villancicos  durante un par de 
hora  en  Valdeolmos en  la calle.

Un Coro rociero formado por 
más de 30 voces, 6 guitarras y va-
rias zambombas animó la Navidad.

El mercadillo de las mujeres em-
prendedoras repitió durante  3 días. 
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CASTILLOS HINCHABLES, 
PAYASOS Y MANUALIDADES

Creativo taller de 
regalos navideños, 

4 horas de 
diversión en los 

castillos 
hinchables y el
 espectáculo 

familiar de 'Achús 
y Chusita' para 
hacer sonreir a 

los niños.

NAVIDAD DE LOS NIÑOS
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'TANGO JAZZ TRÍO' Y EL SEXTETO DE CUERDA 
'LOVELY STRINGS' OFRECIERON LOS ÚLTIMOS 

DOS CONCIERTOS PARA CERRAR EL 2021 EN EL 
TEATRO ESTUDIO SARA BARAS

GRAN OFERTA CULTURAL 
EN VALDEOLMOS Y ALALPARDO

'13 Vulnerabilidades' 
formado por 6 niños de 

Primaria y la ESO, 
ofrecieron su primer 

concierto en la Casa de la 
Cultura de Alalpardo.
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PROTECCIÓN CIVIL

 AMBULANCIA EQUIPADA
EN BENEFICIO DE LOS VECINOS

¡Qué gran noticia para to-
dos los vecinos del muni-
cipio!  Protección  Civil ya 
cuenta con ambulancia. 

Se trata de una ambulancia de se-
gunda mano que perteneció a Samur 
Madrid.  Está completamente  equipada.
Protección Civil cuenta con  una 
enfermera, tres técnicos en emer-
gencias sanitarias y cuatro vo-
luntarios cursando el ciclo TES. 

Es una ambulancia 
de segunda mano 
completamente 
equipada y en 

óptimas condiciones 
mecánicas. 

TELÉFONO: 
91.620.25.41
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Mucho nivel en el rue-
do de Alalpardo.
Hubo preciosos recortes y has-
ta saltos de la garrocha  en
la  segunda semifinal del Concur-
so de Recortes  'Esteban Ferre'.

8 de los 16 recortadores pasa-
ron a la final celebrada en Na-
valcarnero el 4 de diciembre.
Los recortes se pudieron ver 
en directo en Telemadrid. 

PRECIOSOS RECORTES, 
SALTOS Y MUCHO NIVEL

PLAZA DE TOROS DE ALALPARDO
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Los canarios gloster 
miden menos de 11 
centímetros y pesan 

alrededor de 15 
gramos. Son diminutos 

pero de una belleza 
infinita. Resalta 

su moño.

CONCURSO DE ESPAÑA
BELLEZA DE 556  DIMINUTOS CANARIOS
El mayor concurso 
de España de ca-
narios gloster 
se celebró en 
Alalpardo el 
20 de no-
viembre y 
fue todo 
un éxito.

Participaron 
556 canarios 
diminutos y 
moñudos de la 
raza Gloster per-
tenecientes a 60 
criadores, de los me-
jores de    Europa.

 

Se trata de canarios muy 
pequeños, de solo 

11 centímetros de 
altura y 15 gra-

mos de peso. 
Destaca el 
moño que 
lucen es-
tos pája-
ros do-
mésticos, 
robustos y 

prol í f icos. 

El Club Glos-
ter Madrid orga-

nizó el Concurso  
en el pabellón cubierto. 

CANARIOS
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12 AÑOS RECONOCIENDO
EL TALENTO Y ESFUERZO

En 2009 el Ayuntamien-
to de Valdeolmos-Alalpar-
do empezóp a premiar a los 
MEJORES ESTUDIANTES de 
los dos colegios del municipio. 

El Ayuntamien-
to apuesta y 
seguirá apos-
tando por la 
educación en 
el municipio.

  .

PREMIOS 'ALALPARDO ESTUDIA'

12 AÑOS LLEVA EL 
AYUNTAMIENTO 
CELEBRANDO EL 

'PREMIO A LOS 
MEJORES 

ESTUDIANTES'
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 LA COPA COMUNIDAD DE 
CICLOCROSS, DE NUEVO EN EL MUNICIPIO

Se proclamó Campeón 
de la Copa de España 
de Ciclismo Adaptado 

2021 en la 
categoría MC3.

Por cuarta vez se celebró en 
Alalpardo la segunda prueba 
más antigua de la Copa Comu-
nidad de Madrid de Ciclocross 
UvesBikes, organizada por la Fe-
deración Madrileña de Ciclismo.

Como en años anteriores la prue-
ba puntuable para el ranking nacio-
nal transcurrió en el Parque de Los  
Adobes  con un circuito bastante pla-
no alternando con tramos técnicos. 

DEPORTE

FELICIDADES A 
NUESTRO VECINO 

ALEJANDRO MONTERO
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El Consejero D. Carlos 
Izquierdo, recorrió las 

instalaciones junto 
al Alcalde Miguel 

Angel Medranda 
y 5 concejales 
de la Corpora-
ción Municipal. 
 
La Comunidad de 
Madrid invirtió casi 
360.000 euros 
en la renovación 
de las instalacio-

nes del Campo de 
Fútbol de Alalpardo. 

Se amplió el graderío, 
se renovaron los ves-

turarios y se  colocó una 
cubierta de 280 metros cua-

drados para proteger al público de 
las inclemencias del tiempo durante par-
tidos y entrenamientos. Las gradas pue-
den acoger ahora a 1012 espectadores.

EL CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN 
LOCAL SUPERVISÓ LAS OBRAS 

DEL CAMPO DE FÚTBOL

VISITA INSTITUCIONAL

El Alcalde agradeció 
el 25% más en el PIR 

(Programa de 
Inversión Regional) 

del 2022-2026. 
Dinero que servirá 

para mejorar
el municipio.
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LOS VECINOS CUENTAN

MARTÍN LUMBRERAS
Responsable de 

Mantenimiento del 
Ayuntamiento desde 

hace 10 años. 

'Fue muy duro. 
Trabajamos mañana 
y tarde sin descanso. 

Terminábamos 
agotadísimos'.

¿Cómo recuerdas aque-
llos difíciles días de traba-
jo tras la borrasca Filomena?

MARTÍN: El domingo cuando ya no neva-
ba nos reunimos con el Alcalde y empeza-
mos a montar un dispositivo. Con los medios 
que teníamos que eran escasos en sal, ma-
quinaria y palas, empezamos liberar consul-
torios, colegios, farmacia y algún comercio.

Seis días después de la histórica ne-
vada llegó por fin la preciada maqui-
naria para incoporarse al operativo.

MARTÍN: Primero algunos vecinos del 
municipio fueron abriendo calles con pa-
las excavadoras y tractores. Se abrían 
vías pero la nieve no desaparecía. 
Cuando se heló fue más complicado aún. 
Había que retirar la nieve como fuera. 

Y lo hicimos con más palas y camio-
nes  en los que cargábamos los mon-
tones de nieve. Así la fuimos quitando 
de la calzada. Cada día hacíamos un 
planning  de trabajo  para organizar-
nos bien los tres núcleos urbanos. 

MARTÍN: 'FILOMENA ES LO MÁS 
DURO A LO QUE NOS HEMOS ENFRENTADO'
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¿Cómo fue la difícil tarea 
de quitar la nieve helada?
¿Cuántas toneladas 
de sal se esparcieron?

MARTÍN:  Sin duda fue el ope-
rativo más duro al que nos he-
mos enfrentado.  Cuando la 
nieve se heló, sólo podíamos 
quitarla picando. Todo el equipo 
terminaba destrozado cada día. 
Compramos dos o tres trái-
ler de sal. En total 70.000 kilos. 

¿Os sentísteis queridos por 
los vecinos aquellos días?

MARTÍN:  Los primeros días to-
dos los vecinos estaban con no-
sotros. Cuando se heló la nieve 
muchos pensaron que teníamos 
una varita mágica para hacer-
la desaparecer.Algunos nos die-
ron las gracias, otros se queja-
ron y otros no lo entendieron. 

El 13 de enero el Alcalde agradeció el enorme 
trabajo e incansable esfuerzo realizado duan-
te el dispositivo.  Pidió un aplauso en el Pleno.

MARTIN:   Bienvenido sea ese aplauso.  No-
sotros estamos para trabajar y para solucio-
nar. Y lo solucionamos. Por ejemplo, fuimos de 
los pocos municipios en tener habilitados los co-
legios en la primera fecha que puso la CAM. 

.

 
 

'Mis compañeros 
trabajaron muy 
bien, aceptaron 

órdenes y 
cambios. Fue muy 
duro y muy difícil. 

Lo sacamos 
adelante. No se 

nos puede 
reprochar nada. 

Nos vimos 
desbordados como 
toda la Comunidad 

de Madrid.
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UN AÑO DE LA PEOR NEVADA 
QUE SORPRENDIÓ A TOD@S

NUESTROS SECRETOS A VOCES

Llegó Filomena y confinó Madrid. Tar-
daremos en olvidar el 8 de enero 
de 2021. Nevó durante 40 horas segui-
das cuando aún no nos habíamos recu-
perado de la 
No Navidad 
de 2020. 
C o n s i g u i ó 
pa ra l i za r l o 
todo.Viv ía-
mos el azote 
de la tercera 
ola de co-
vid y llegó la 
mayor ne-
vada en el 
último siglo.

Más de me-
dio metro de nieve cubrió el munici-
pio dejando la mayor nevada en 50 
años. Le siguieron días de gélidas 
temperaturas, más de 10 grados 
bajo cero que helaron la nieve.  Nie-
ve helada, aún más difícil de quitar. 

  .

Será difícil olvidarnos de 
la  HISTÓRICA FILOMENA
Por suerte, los operarios de 
Mantenimiento estaban ahí. 

Se emplea-
ron a fondo 
para abrir 
las calles 
con picos, 
palas, y qui-
t a n i e v e s . 

D u r í s i m o 
trabajo re-
lizado por   
13 traba-
j a d o r e s 
del Ayun-

tamiento. Junto a  la incalculable ayu-
da de 4 agricultores y un guarda 
rural y bajo una gran organización, con-
siguieron que Valdeolmos-Alalpardo 
volviera a estar operativo mucho an-
tes que otros municipios de Madrid. 

  .
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SIN DAR TIEMPO A 
QUITAR LAS LUCES 

NAVIDEÑAS, LLEGÓ LA 
HISTÓRICA FILOMENA

.13 operarios de Mantenimien-
to del Ayuntamiento, 4 agricul-
tores con tractores, 1 guarda 
rural con vehículo y una gran 
organización, consiguieron    
hacer operativo el municipio 
mucho antes que otros pueblos 
de Madrid y en tiempo récord.
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LOS VECINOS CUENTAN

SERGIO GONZÁLEZ 
Guarda rural desde 

2015.

"Muchos vecinos me 
dan las gracias por 

la ayuda que 
les presté".   

¿Cómo recuerdas aquel 8 enero de 
2021 cuando empezó la histórica 
nevada bautizada como Filomena?

SERGIO: Fue un día bonito porque ha-
cía mucho que nevaba pero también un 
día triste  porque tanta nieve no era bue-
na ni para el campo ni para la ciudad.

¿A cuántas personas tuviste 
que rescatar en las primeras ho-
ras cuando las carreteras se 
convirtieron en intransitables?

SERGIO:    Tuve que rescatar a bastan-
tes coches de las cunetas y gente que no 
podia llegar a casa porque sus vehícu-
los no lo se permitían. También rescaté a 
un conductor de autobús en Valdeolmos. 

¿A cuántas personas ayudaste du-
rante los días que duró Filomena y 
la borrasca de hielo que le siguió?

  .

SERGIO: No sé a cuantas perso-
nas pude ayudar pero a muchas. 
Ayudé a quitar nieve en las entra-
das de las casas, también en ca-
rreteras y en muchos chalets. 

¿En qué consiste el tra-
bajo de un agente rural?

SERGIO: Mi trabajo consiste en evitar 
el furtivismo y ayudar a las personas.

SERGIO: 'AYUDÉ A MUCHOS VECINOS 
QUE TRAS FILOMENA, ME APLAUDÍAN'
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SERGIO
Es un trabajo estrechamente rela-
cionado con el cuidado de la na-
turaleza y del entorno. Eso en qué 
se traduce en nuestro municipio?

SERGIO: Se traduce en tranquili-
dad para los vecinos. Es una ayuda.

'Tuve que rescatar a 
bastantes conductores 
que no podían llegar a 

casa porque sus 
vehículos no se 
lo permitían'.

¿Qué premio te concedieron 
por tu labor durante Filomena?

SERGIO: Se trata de la Gran 
Cruz Azul de Emergencias. 
Es un premio creado por la Policía 
de Madrid en 2010 para ensalzar la 
labor de aquellas personas e institu-
ciones en favor de sus semejantes.

La Cruz  Azul de Emergencias recono-
ce y enaltece a la persona o colectivo  
que presta servicio en defensa de los 
intereses generales de la sociedad.




