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MENSAJE
AL LECTOR

Y LLEGÓ EL OTOÑO con tem-
peraturas mucho más calídas 
de las propias de octubre.    . 

Y ASÍ LLEGÓ HALLOWEEN, 
LA NOCHE MÁS TERRORÍ-
FICA DEL AÑO CON PINTA-
CARAS, PHOTOCALL Y UN 
PASAJE DEL TERROR UN 
TANTO ACCIDENTADO POR 
UN APAGÓN GENERAL. 

La AECC que estrena sede, vis-
tió de rosa el municipio con mo-
tivo  del Día Mundial del Cáncer 
de Mama. Globos y lazos del 
color de la investigación,  nue-
vos ensayos y superviviencia.

Y VOLVIMOS A CELE-
BRAR  LOS PREMIOS A 
LOS MEJORES ESTUDIAN-
TES. PREMIOS AL TA-
LENTO OTORGADOS A 18 
ALUMNOS DESDE 2009.

El Ayuntamiento   sigue compro-
metido con el Medio Ambiente 
impusando el Proyecto de Di-
namización Ambiental. Y si hay 
una apuesta clara del Consisto-
rio es por supuesto, la Cultura 
donde destacan obras de tea-
tro y grandes conciertos  en  el 
Teatro-Estudio Sara Baras en 
Valdeolmos además de grandes 
Exposiciones como la de dos 
artistas, vecinos del municipio.

NO TE PIERDAS LA EN-
TREVISTA  CON SUSA-
NA Y GASPAR. PORQUE 
EN VALDEOLMOS-ALAL-
PARDO 'LOS VECINOS 
CUENTAN' Y MUCHO.. 

Halloween   3

El municipio de rosa  7

Premios Estudiantes  8

En Marcha     10

I Torneo Basket 3x3   13

Club Ocio Juvenil 14

Endoterapia Vegetal 16

Convierto   Flamenco                     21

Los Vecinos Cuentan 22

                                

  

Nº 45 noviembre 2022
Publicación Municipal Bimestral 
Valdeolmos - Alalpardo
ayuntamiento@alalpardo.org
Depósito Legal: M-24317-2015

Redacción y Maquetación:
Ayto de Valdeolmos-Alalpardo



|  3

HALLOWEEN

UN HALLOWEEN DE TERROR
¿SUSTO O MUERTE?
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Tuvimos Pintacaras organizado por 
D'Uñas Alalpardo. Más de 4 horas 
de maquillaje tenebroso para po-
sar después en el Photocall tanto 
en Valdeolmos como en Alalpardo. 
Además disfrazamos a nuestras mascotas.
Objetivo: dar  miedo.

No faltó el Pasaje del Terror. Un apagón 
general impidió la correcta realización pro-
vocando un gran retraso. 
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TAMBIÉN DISFRAZAMOS A
NUESTRAS MASCOTAS
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El Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama, la AECC 

Valdeolmos-Alalpardo 
vistió de rosa el 

municipio. Globos y lazos 
rosas, el color de la 

investigación, 
diagnóstico precoz, 
ensayos, terapia y 

superviviencia.
También se colocaron
mesas informativas.

APOYANDO LA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA



8  |

A la entrega de Premios 
asistieron el Alcalde, Direc-
tor de Área Territorial Madrid-
Norte de la Consejería de Edu-
cación, Alcalde, Concejal de 
Educación, Director Colegio 

Arula y Jefa de Estudios 
Colegio Ramón Linacero.

DESDE 2009 PREMIANDO A
LOS MEJORES ESTUDIANTES

Desde el 2009 el Ayunta-
miento de Valdeolmos-Alal-
pardo premia a los mejores 

estudiantes de los dos Colegios 
del municipio: Ramón Linacero y 
Arula. 

Es una manera de compensar el esfuer-
zo, sacrificio y talento. Porque el mundo 
de mañana depende de la educación de 
hoy.  El 3 de noviembre se aplaudió a los 
premiados en la Sala Al-Artis.

 

EDUCACIÓN
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CAMPO DE FÚTBOL 
DE VALDEOLMOS
Asfaltado y colocación del 
césped artificial.
EN MARCHA

TRABAJAMOS EN...

PUNTO ACTIVO DE 
EJERCICIO SALUDA-
BLE Y STREET WORK-
OUR PARK EN ALAL-
PARDO.
Instalaciones para entrena-
miento físico.
EN MARCHA

PLAGA DE COTORRAS 
EN MIRAVAL
El Ayuntamiento lucha por 
erradicar la plaga de esta es-
pecie invasorora.
EN MARCHA

EDIFICIO JUDICIAL EN 
TORREJÓN DE ARDOZ
El Alcalde visitó las obras. 
Los habitantes de 12 mu-
nicipio se verán beneficia-
dos, incluido el nuestro.
EN MARCHA
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LAS TEJEDORAS DEL PAEQUE
 DECORAN LOS ÁRBOLES DE NAVIDAD

El 23 de octubre Las Teje-
doras del Paeque em-
pezaron a montar los 

Árboles de Navidad teji-
do a crochet por ellas. 

Alrededor de una trein-
tena de tejedoras lle-
van tejiendo 6 meses 
los 90.000 metros de 
lana que les compró el 
Ayuntamiento. 

Resultado: Unos 
2.500 cuadrados teji-
dos a crochet en dife-
rentes tonos de verde-
que simularán ser las 
hojas de los dos Arbo-
les de Navidad. 

Queda mucho 
t r a b a -
jo hasta  
ver colo-
cados los 
Árboles en 
Ala lpardo 
y Valdeol-
mos.
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Segunda y útima 
clasificatoria del 

Torneo Manuel Vidrié 
con 3 rejoneadores.

El gran triunfador fue 
Adrián Venegas que 

cortó dos orejas. 

TARDE DE TOREO A CABALLO 
CON 3 REJONEADORES
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I TORNEO BASKET 3X3
ORGANIZADO POR PAEVA

El 10 de septiembre se 
jugó el Primer Torneo de 

Basket 3x3 Villa de 
Alalpardo, organizado 

por la Asociación PAEVA.
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El Club de Ocio Juvenil se 
creó en abril de 2022.  
Desde hace 8 meses el 

Ayuntamiento apuesta por 
realizar actividades para jó-
venes de entre 13 y 18 años. 

Se llevan a cabo 3 actividades al 
mes. ¿Te apuntas al divertido Club 
de Ocio 09'? El objetivo es fomentar 
el uso del tiempo de ocio saludable.

OCIO SALUDABLE PARA 
ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS

CLUB DE OCIO 09'
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Desde octubre de 2021 el 
Ayuntamiento apuesta 
por la realización de ac-

ciones y actividades de marca-
do contenido ambiental  y edu-
cativo para cuidar el planeta.

El Proyecto de Dinamización Ambien-
tal  lleva a cabo  3 actividades al mes. 
CUIDAMOS DEL MEDIO AM-
BIENTE. ¿TE APUNTAS?

MUY COMPROMETIDOS CON 
EL MEDIO AMBIENTE

El Grupo de Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 
recogió las verduras 

plantadas en el vivero.

Los dos grupos (mayo-
res y menores de edad)
recogieron bellotas y 

las pusieron a germinar

MEDIO AMBIENTE
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INYECCIONES DE SALUD
PARA LOS PINOS

La Endoterapia vegetal  se 
aplicó en los pinos de los 
tres núcleos urbanos. 

Se trata de inyecciones coloca-
das  en los pinos por el Equi-
po de Mantenimiento para 
evitar  las orugas en primavera. Es un 
tratamiento con un bajo impacto am-
biental para las personas y animales.

Miraval es el núcleo  urbano 
con mayor número de pinos.  

 
2.000 dosis de producto 

fitosanitario concentrado 
inyectado en los 

troncos de los pinos. 

Inyecciones en otoño 
para evitar las orugas en 

primavera. 
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Felicidades a nuestro 
vecino y fotógrafo 

Alberto García por estar 
entre el centenar de 
artistas en la Feria 

Internacional de pintura, 
escultura y fotografía 

de París.

SUS FOTOGRAFÍAS EXPUESTAS 
EN LA TRIENNALE DE PARIS

CULTURA

Más de 4.00 visitantes asis-
tieron a la Triennale de 
París, una Exposición 

con mayúscula donde lucieron al-
gunas obras del vecino, fotógra-
fo y naturlista Alberto García.  
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6 vitrinas y 35 obras 
colgadas para explicar 

el movimiento de la 
Institucion Libre de 

Enseñanza (ILE). 
Tapices, grabados, 
collages y hasta el 
cartel de la primera 

Exposición de Picasso 
en Madrid. 

 

'APRENDER CREANDO'
UNA JOYA DE EXPOSICIÓN
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Magia, juegos, 
canciones y 

mucho más... una 
puesta en escena 

muy visual y 
divertida.

La Tía Mandarina 
y Lechuguino 

hicieron 
cantar y bailar a 
todos los niños 

en el Teatro 
Sara Baras en 

Valdeolmos el 21 
de octubre.

DIVERTIDÍSIMA COMEDIA MUSICAL
'LA TÍA MANDARINA'
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GRAN OVACIÓN PARA
'FLAMENCO Y VERDÁ'

El guitarrista flamenco 
Alberto Fuentes llenó el 
Teatro Estudio Sara Baras 

en Valdeolmos el 7 de octubre.

El virtuoso de la guitarra de-
mostró su arte junto a un gran 
elenco artístico. Fandangos, 
bulerías y coplas que supieron a poco.  

Concierto con mayúsculas para 
presentar  el nuevo disco 'Flamen-
co y Verdá'. Guitarra, bailaores, 

cantaora, percusión, saxo y bajo. 

 
.
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30 PAISAJES Y RETRATOS  
COLLAGES CON MUCHOS DETALLES

IDEAS DE PAPEL - 
COLLAGES se expuso 
en la Sala Al-Artis del 
21 al 30 de octubre. 
Originales obras de 

arte de dos vecinos de 
Miraval, hechas con 
papel de periódicos 

y revistas. 
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LOS VECINOS CUENTAN

SUSANA Y GASPAR: 'CONTAMOS 
HISTORIAS CON TROZOS DE PAPEL'

SUSANA SERRANO Y 
GASPAR ROBLES SON 

ARQUITECTOS, ARTISTAS 
Y VECINOS DE MIRAVAL.

'Realizamos collage 
puro sin pintura. Son 
obras muy origina-
les en las que hay que 

acercarse para ver 
y alejarse para 
comprender'.  

¿Cómo, cuándo y por qué 
empezásteis a contar 
historias con trozos de papel?

SUSANA: Con la técnica del co-
llage empezamos hace 5 o 6 años.

Vosotros sois  arquitectos. ¿Dejás-
teis la arquitectura para hacer arte?

GASPAR: En realidad la arquitec-
tura no la hemos abandonado, com-
patibilizamos ambas actividades, si 
bien algo más dedicados a la pintura. 

Vuestra temática es paisaje urba-
no y retrato ¿Cuánto tiempo tar-
dáis en hacer un retrato de collage?

SUSANA: Pues depende obviamente del 
tipo de retrato, la carga de trabajo,… pero 
unas 2 – 3 semanas aproximadamente.

¿Podéis explicar cómo es la técnica? 

GASPAR: Utilizamos colores y for-
mas obtenidas de periódicos y revistas 
para expresar lo que queremos contar. 

Lo que hacemos es collage puro, es de-
cir, no lleva pintura en ningún caso. Los 
papeles los pegamos con cola al soporte. 

¿Cuántos cuadros habéis he-
chos? ¿Qué parte del cuadro 
realiza cada uno de vosotros?

SUSANA: Decidimos los temas jun-
tos, así como el inicio de las trazas 
generales. Solemos empezar varias 
obras a la vez y es Gaspar el que con-
tinua los retratos. Yo me encargo del 
resto de temas hasta su finalización.
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'Para expresar lo que 
queremos contar utili-
zamos colores y formas 
obtenidas de periódicos    y 
revistas'. Tenemos mon-
tañas en nuestro taller'. 

'Dependiendo del ta-
maño, un collage nos 
puede llevar 2 o 3 
semanas de trabajo.

La gente tiene en general una idea pre-
concebida de los collages. Piensan 
que  se trata de lo que todos hicimos 
en el colegio alguna vez. Por es nues-
tras obras les sorprenderán, seguro. 

¿Cuántas revistas y periódicos 
tenéis en vuestro taller? Porque 
son la base de vuestras obras.  

GASPAR: Pues no las hemos contad 
pero montañas, seguro. 

¿Por qué hay que 
acercarse de vues-
tros collages para 
ver los detalles 
y alejarse para 
comprender los? 

SUSANA: “Acercar-
se para ver, alejarse 
para comprender”. Los 
detalles a corta dis-
tancia expresan una 
cosa y al alejarse, 
adquieren un senti-
do totalmente distinto. 
Hay que detener-
se en observar 
ambos aspectos.

 
En cuanto al número de obras rea-
lizadas, la verdad es no podríamos 
dar un número concreto. Muchas.  

Susana y Gaspar, pareja en 
la vida y también pareja ar-
tística. ¿Cómo se lleva eso?

GASPAR: Pues muy bien, ya que aun-
que las obras las iniciamos en común, te-
nemos muy claro el cometido de cada uno 
en el desarrollo 
de las mismas.

¿Por qué re-
c o m e n d a i s 
a los veci-
nos que visi-
ten vuestra 
exposición? 
¿Qué van a 
e n c o n t r a r ?

SUSANA: Son  
obras muy ori-
ginales que 
hasta que no 
las vean no se 
imaginan como 
son.  Son obras 
que sorprenden. 




