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MENSAJE
AL LECTOR

¡Cuántas cosas se han he-
cho en el municipio has-
ta ver entrar el verano!  . 

SE HOMENAJEÓ A LAS 
VÍCTIMAS DE COVID EN 
UNA JORNADA MUY EMO-
TIVA DONDE NO FALTÓ  
EL MINUTO DE SILENCIO 
Y EL IZADO DE BANDERA.

La virgen del  Amor Hermoso 
salió en procesión por las calles 
de Valdeolmos, tras dos años 
sin hacerlo por la pandemia.

También se retomó  el II Torneo 
de Ajedrez y seguimos con las 
actividades dentro del Proyecto 
de Dinamización Ambiental  y con 
las del Club de Ocio Juvenil, to-
das ellas con gran participación.

SE VOLVIÓ A HABLAR 
DE NUESTRO MUNICI-
PIO EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID Y TAMBIÉN 
A NIVEL NACIONAL GRA-
CIAS AL CONSOLIDADO 
Y EXITOSO TORNEO DE 
FÚTBOL CADETE VICEN-
TE DEL BOSQUE. Todos 
los partidos de la sexta edición 
pudieron seguirse en directo 
en youtube y en Telemadrid..

ATENT@S A LA INTERE-
SANTE ENTREVISTA DE 
'LOS VECINOS CUENTAN' 
Y A 'NUESTROS SECRE-
TOS A VOCES' CON LA HIS-
TORIA DEL CUADRO DE 
SAN SEBATIÁN ESCONDI-
DO EN UNA CUADRA DU-
RANTE LA GUERRA CIVIL.
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 FÚTBOL

EL VI TORNEO VICENTE DEL BOSQUE 
TAMBIÉN FUE UN ÉXITO

Al VI  Torneo 
de Fútbol 
Cadete Vi-

cente del Bos-
que no le faltó de 
nada.

Le sobró algo de calor 
con 40 grados en dos 
de las tres  intensas 
jornadas de fútbol. El 
último día, tal y como  
prometió, llegó Isabel 
Díaz Ayuso al Campo 
de Fútbol de Alalpardo 
para poner la guinda al exitoso Torneo con 10 magnificos 

equipos nacionales y 23 disputados par-
tidos con un arbitraje femenino. El Tor-
neo pudo seguirse por streaming y en 
Telemadrid.

La Presidenta realizó el saque de honor 
en la emocionante Final entre El Real 
Madrid y el CD Leganés.  
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Durante casi tres horas, 
Isabel Díaz Ayuso 

derrochó naturalidad y 
simpatía. Se llevó el 

cariño de los vecinos con 
quien se paró a hablar y 

hacerse fotos.
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SAQUE DE HONOR DE LA
 PRESIDENTA ISABEL DÍAZ AYUSO

La Presidenta de la Comuni-
dad de Madrid fue la encar-
gada de hacer el saque de 

honor, vio la disputada final en 
el Palco y entregó los trofeos.  

El Alcalde 
Miguel Ángel 

Medranda y el ex 
Seleccionador Nacional 
Vicente del Bosque le 
entregaron el galardón 
en reconocimiento a su 
apoyo al deporte en la 
región. 

Isabel Diaz Ayuso 
también recibió una 
réplica en plata del 
Arula, el altar roma-
no y símbolo de Alal-
pardo. 

La Presidenta de la CAM llegó al nues-
tro municipio acompañada de la Con-
sejera de Cultura, Turismo y Deporte, 
Marta Rivera e la Cruz y del Vicecon-
sejero de Deportes, Alberto Tomé.
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10 EQUIPOS NACIONALES Y 23 
PARTIDOS  EN  3 JORNADAS



|  7

Caluroso recibimiento a 
La Presidenta de la 

Comunidad de Madrid 
que, prometió venir a 
nuestro municipio y lo 

cumplió.

Además de hacer el 
saque de honor en la 

Final, entregó los trofeos.
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El CD Leganés se 
proclamó Campeón del 

VI Torneo de Fútbol 
Cadete Vicente del 

Bosque. El Atlético de 
Madrid ganó el IV 
Torneo Femenino.
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E l VI  Torneo de Fútbol Cade-
te Vicente del Bosque no se 
olvidó de las capacidades 

diferentes.     

El domingo 19 de junio se jugó el I Tor-
neo de Fútbol Sala Discapacidad donde 
no reinó la rivalidad sino la amistad, el 
sacrificio, el esfuerzo, y la competición 
sana. El Alcalde entregó la Copa a los 
felices y entregados jugadores de Down 
Madrid y Sagrado Corazón Rosales.

 

I TORNEO DE LAS 
CAPACIDADES DIFERENTES
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Era más que necesario  
homenajear a todas y 
cada una de las vícti-
mas de la terrible pan-

demia de Covid y ese día llegó.

El 14 de mayo los vecinos pudieron ver 
un  bellísimo carrusel de doma 
clásica realizado por 
el Escuadrón de 
Caballería de 
la Policía 
de Ma-
d r i d 
en la 
Pla-
z a 
d e 
To -
r o s 
d e 
A la l -
pardo.

En el homenaje hubo izado de ban-
dera presidido por el Alcalde y arriado 
presidido por el Teniente de Alcalde. 
Además de un minuto de silencio por 
todos los fallecido, hubo medallas, ex-
hibiciones y actuaciones musicales. 

En el acto benéfico no faltó  paella 
para comer. Mejor dicho 7 

gigantescas paellas 
con 700 raciones. 

La recaudación 
se destinó a 

la investi-
gación del 
c á n c e r 
i n f a n t i l 
a través 
de  la 
F u n d a -
ción La 

S o n r i s a 
de Alex. 

NECESARIO Y EMOTIVO HOMENAJE 
A LAS VÍCTIMAS DE COVID 
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LA VIRGEN DEL AMOR HERMOSO
EN PROCESIÓN POR VALDEOLMOS
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¡Cuántas ganas había de sa-
car en procesion a la Vir-
gen del  Amor Hermoso! 

Por fin, los vecinos de Valdeolmos  
engalanaron a su Patrona y la lle-
varon por las calles el 28 de mayo.

La Banda de Música de Alge-
te acompañó a la Virgen.  Tam-
bién lo hizo la Hermana Mayor de 
la Hermandad, Rosa María de Gea.

Hubo Campeonato de Mus y Bris-
ca, aperitivo de la Hermandad y DJ 
y grupo musical dos noches en una 
carpa que se llenó para la ocasión.

Animadas fiestas en 
honor a la Virgen del 

Amor Hermoso en 
Valdeolmos. 

Hubo música 
durante dos noches 
en una carpa que se 
llenó de público con 

ganas de bailar.
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17 parejas de todas las 
edades jugaron al Ajedrez el 22 
de mayo en la Sala de Cristal.

34 personas acudieron al lI Torneo 
de Ajedrez en el que se impusieron 
las blancas y negras en un esperado 
Torneo que se consolida en el municipio.

La impecable organización cuidó al 
máximo a los jugadores. Además de 
Trofeos, hubo chocolate con chu-
rros para desayunar y coger fuerzas.
 

17 PAREJAS JUGARON EL 
II EXITOSO TORNEO DE AJEDREZ
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4 RUTAS PARA REALIZAR 
A PIE, BICICLETA O A CABALLO

Se trata de 34 kilómetros 
de rutas circulares, va-
lidadas y señalizadas.

Son 4 rutas para disfrutarlas y realizar-
las a pie, en bicicleta o a caballo. For-
man la Red de rutas de senderismo 
y ciclismo de Valdeolmos-Alalpardo. 

Nuestro municipio es campo. Cuí-
dalo, respétalo y disfruta de él.
Además de hacer deporte, podrás 
contemplar los maravillosos paisajes.

.
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CLASES PARTICULARES DE INGLÉS
ZONA ALALPARDO-VALDEOLMOS-

MIRAVAL-ALGETE - COBEÑA
CLASES ONE TO ONE

PRESENCIALES U ONLINE

Si suspendes
yo te ayudo.
Si apruebas,
mejora tus

notas

INFORMACIÓN697 94 88 06

Especializado en colegios de la zona
PREPARADOR CAMBRIDGE 
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Después de dos años 
sin Feria de Abril por 
la pandemia,  había más 

que ganas de vestirse de flamen-
ca, bailar sevillanas y  pasarlo bien.  

Fueron 3 días y dos noches de fies-
ta con grupos de flamenco y dj en 
la carpa colocada en la Patio de ca-
ballos. No faltó la tradicional paella. 
 

NOTICIAS BREVES

El 19 de junio se celebró el 
Corpus en el municipio. En 
Valdeolmos por la maña-

na y en Alalpardo por la tarde.

Se colocaron altares por la ca-
lle  durante el recorrido de la pro-
cesión, como manda la tradición. 
Altares donde hacer una ora-
ción por una intención y donde po-
der también descansar el sacer-
dote con la custodia en la mano.

DESEADA   FERIA
        DE  ABRIL

CUERPO Y SANGRE 
DE CRISTO
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OPERACIÓN
ASFALTO

CONCIERTO Y 
TEATRO

A finales de mayo  finalizó 
la operación asfalto lle-
vada a cabo en Miraval.

Se asfaltaron todas las calles que 
quedaron pendientes desde los úli-
timos trabajos de asfaltado: Aldeba-
rán (desde Orión a Parque Vía Lác-
tea), Avda. de la Paz (de rotonda a 
Aldebarán), Sirio, Tauro, Acuario, 
Lira, Aries, Antares, Virgo y Piscis.

LLegó el verano antes de 
tiempo con el espectácu-
lo de Niurca en la Casa 

de la Cultura de Alalpardo.   
Un repertorio muy veraniego que 
hizo disfrutar al público de lo lindo.

  Y  de la  Casa de la Cultura no pudo 
salir el público hasta idear un plan 
durante la obra  'Búnker' y la teoría 
de que se acerca la apocalipsis final.
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MÚSICA Y
MÁS MÚSICA

Bonito V Encuentro de Ban-
das de Música en la Pla-
za de Toros de Alalpardo 

el 22 de mayo.  Bandas de San 
Sebastián de los Reyes y de Fuen-
te El Saz. Sus músicos tuvieron que 
resguardarse de la lluvia  a la carrera.

Animada fiesta de fin de curso de 
los talleres de percusión, teclado, 
trompeta y canto, de la mano de Jo-
chi.  Los alumnos demostraron todo 
lo aprendido en la Sala Al-Artis, don-
de el público se arrancó a bailar. 

La Exposición  de fotogra-
fía y poesia titulada 'Dos 
Miradas' intentó conjugar ima-

gen y texto y enmarcar el resultado. 

Sus autores y vecinos del muni-
cipio, Mauricio Torres y Guillermo 
Vaquero, regalaron al Ayuntamien-
to uno de los montajes como gesto 
de agradecimiento por acoger con 
hospitalidad a los nuevos vecinos.  

FOTOGRAFÍA
Y POESÍA
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JAVI: 'EN UN TALEGO DE TELA SE RECOGÍA 
EL DINERO PARA LAS FIESTAS, CASA POR CASA'

JAVI MERINO - Arquitecto técnico.

'Este pueblo estaba muy 
lejos de Madrid hace 50 
años. Estando a la mis-
ma distancia, se tardaba 
2 horas en autobús. Aho-
ra, 20 minutos en coche'.

LOS VECINOS CUENTAN

¿Antiguamente era costumbre pedir 
dinero a los vecinos para las fiestas? 

JAVI: Si. Se creaba una Comisión de Feste-
jos formada por dos chavales jóvenes y uno 
más mayor. Recuerdo a 
Aniceto, Rogelio, Julio y 
Aniano. Se cogía un ta-
lego de tela y se iba casa 
por casa. Se recogía el di-
nero para pagar la música, 
toros y algo de pólvora.

Al principio no se esti-
pulaba un dinero fijo por 
vecino. Después sí. El 
cabeza de familia tenía 
un precio, el resto, otro. 
Más o menos entre 
500 y 1.000 pesetas. 

¿Cómo recuerdas 
Alalpardo de niño o adolescente?

JAVI: Era un pueblo muy pequeño y muy feo. 
Sólo había corrales. Yo he conocido Alalpar-
do sin asfaltar y sin agua en las casas. Noso-
tros íbamos a por agua al pozo del señor Pe-
dro. Había unos cuantos pozos en el pueblo. 

¿Por qué guardas los progra-
mas de Fiestas de tantos años? 
El más antiguo es de 1974. Inclu-
so hay un cartel de toros de 1925.

JAVI:  Empezaron a guardarlos mis padres. 
En el año 74 la mentalidad de la gente que 
vivía en un pueblo era muy diferente a la 
mentalidad de hoy en día. Entonces no esta-
ban acostumbrados a ver en un documento 
impreso algo que les tocaran de cerca como 
cosas de su pueblo. Y eso aparecía en el folle-
to de las fiestas. Les llamaba la atención 
y guardaban el de un año y otro y otro. 

¿Cómo recuerdas las fiestas 
de tu pueblo en los años 70? 

JAVI: Antes de empezar las fiestas, ha-
bía una alegría especial en las calles don-
de se vivía más que ahora. Recuerdo que 
las fiestas las organizaban los vecinos 
porque el Ayuntamiento no tenía dinero. 
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JAVI

Íbamos con la cantarera y boti-
jos a por el gasto de agua del día. 
En los años 60 o 70 pu-
sieron el agua corriente. 
Vi cómo hicieron las zanjas para meter 
el agua. Las primeras calles en asfal-
tar fueron la calle mayor y la del norte. 

¿Por entonces era éste un pue-
blo muy alejado de Madrid?

JAVI: Estaba muy lejos de Madrid. El au-
tobús tardaba casi dos horas en llegar. En 
el año 1969 me fui interno con 10 años a 
un colegio de la capital y solo venía por 
vacaciones. El coche de línea pasaba por 
el pueblo 3 veces al día. Los vecinos sa-
lían a verlo. Era difícil ver otros coches.

¿Cómo ves Alalpardo 50 años 
después? ¿Te gusta más ahora?

JAVI: Ahora el pueblo está pegado a Ma-
drid y está mucho mejor. Los ojos con 
los que yo veía mi pueblo antes no son 
los ojos con los que lo veo ahora. Mi 
pueblo ha cambiado pero yo también. 
No ha crecido de forma ordena-
da ni exagerada pero sí a empujones.

 

'El secreto de este pue-
blo fue apostar siempre 
por la educación. Cuan-
do en ningún pueblo se 
estudiaba, aquí ya íbamos a 
Madrid internos. La mayoría 
volvimos a casa e incluso 
con estudios universitarios'.
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NUESTROS SECRETOS A VOCES

El DIBUJO DE SAN SEBASTIÁN 
QUE SE GUARDÓ EN UNA CUADRA

La devoción de Eusebia 
por San Sebastián era 
tal que no dudó en es-
conder un dibujo del san-

to durante la Guerra Civil. 

La persecución 
religiosa, la 
quema y robo 
de imágenes 
también llegó a 
la parroquia de 
San Cristóbal 
en Alalpardo, 
como a tantas 
iglesias de Es-
paña. Y tampo-
co la imagen de 
San Sebastián 
se libró. Alal-
pardo se que-
dó sin Patrón 
a quien rezar. 

Ahí entró en 
juego Eu-
sebia Fres-
no.  Decidió 
guardar en su 
casa la cus-
todia del san-
to y un dibujo 
o litografia a color.

Buscó un lugar donde es-
conderlo y pensó en la cua-
dra bajo las heces y heno de 
los animales. Y allí permane-
ció escondido en una caja. 

  .

En 1939 terminó la Guerra Civil y para en-
tonces en la Iglesia de Alalpardo no había 
imagen a quien venerar hasta que Euse-
bia rebuscó en su cuadra y sacó al santo.

Después de tanto 
tiempo y para su 
sorpresa de todos, 
el dibujo estaba en 
perfectas condicio-
nes y no putrefac-
to. Lo devolvió a la 
parroquia donde 
los vecinos volvie-
ron a rezar a San 
Sebastián Mártir. 

Fueron 4 o 5 años 
venerando un di-
bujo del tamaño 
A4. Hubo que es-
perar hasta 1944 
o 1945 para ver de 
nuevo una imagen 
de San Sebas-
tián en la iglesia 
de San Cristóbal. 

Para enton-
ces al santo 
del dibujo ya 
lo llamaban EL 

SAN SEBASTIÁN VIEJO o ANTIGUO.
Eusebia se llevó de nuevo a casa el 
dibujo y lo guardó como oro en paño.
Tiene un valor sentimental in-
menso para la familia que guar-
dó el tesoro y para muchos vecinos. 

    

 
  .
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 EL SAN SEBASTIÁN VIEJO 
fue venerado durante años 
en tiempos de postguerra 
en la Iglesia de Alalpardo. 

La única imagen que había 
del santo era la que Eusebia 
escondió en una caja bajo las 
heces de los animales y la 
que muestra su nieta Puri.

Eusebia Fresno se lo pasó a su 
hija María Merino Fresno. A su 
vez, ella se lo pasó a sus hi-
jas Eusebia y Puri. La historia del 
cuadro siempre estuvo presente en la 
familia, que ahora bien conocen los 
bisnietos Natalia y José Luis. Ellos ce-
dieron el cuadro para la exposición re-
ligiosa impulsada por el Padre Jaime 
hace unos meses en la Sala Al-Artis.

Así termina la historia de un dibu-
jo a color pero no de cualquier di-
bujo. Es la historia de la devoción de los 
fieles de San Sebastián, transmitida en 
Alalpardo de generación en generación.  

Cuando en Alalpardo se grita 
‘VIVA SAN SEBASTIÁN’, se está 
gritando también ‘VIVA SAN SE-
BASTIÁN VIEJO’, una adoración 
que pudo terminar o verse inte-
rrumpida con la Guerra Civil pero 
que,  gracias a Eusebia Fres-
no, sigue más viva que nunca. 

Eusebia Fresno fue 
la vecina de Alalpar-
do que guardó en su 
cuadra un dibujo de 
San Sebastián du-
rante la Guerra Civil. 

Al terminar la guerra  no 
había imágenes en la 
iglesia de San Cristóbal. 
Los fieles rezaron du-
rante años al cuadro de 

San Sebastián viejo.




