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La Comisión de Fiestas de Valdeolmos 
subió al BALCÓN con el Alcalde
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Como dijo Antonio Machado, 
TODO PASA Y TODO QUEDA.Y 
así pasaron nuestras Fiestas y se 
quedaron en la mente de todos. 

Casi sin darnos cuenta, la Co-
misión de Fiestas preparó jun-
to al Alcalde las que serían 
las renovadas Fiestas de Val-
deolmos 2019. Poco después, 
se subieron todos al balcón. 
Era hora de dar el pregón. .

Y así, sin darnos cuenta, lle-
garon y pasaron también las 
Fiestas de Alalpardo 2019. 
La Peña El Coñazo con sus 
42 años de vida volvió a darlo 
todo. Pañuelos en alto corea-
ron ‘VIVA SAN SEBASTIAN’. 

Después fue el turno del pre-
gonero de lujo, Dani Martín. Al 
cantante le encantan las Fiestas 
de Alalpardo donde es fácil ver-
le. Las conoce bién porque vivió 
30 años en Miraval. Por eso, 
no dejó de saludar a amigos. 
Se llevó todo nuestro cariño.

Y como todo pasa y todo queda, 
lo que queda ahora es ponernos 
en modo SEPTIEMBRE. Vuelta 
al colegio, a la rutina y al trabajo. 

Este Ayuntamiento ha seguido 
trabajando en verano y seguirá 
haciéndolo en otoño. NO PO-
DRIA SER DE OTRA MANERA. 
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Sofía Merino anudó y colocó el 
PAÑUELO MORADO a SAN SEBASTIÁN

FIESTAS DE
ALALPARDO

Pañuelos en alto por-
que empezaban las 
FIESTAS DE ALAL-
PARDO 2019 y todos 
los mozos cantaban 
a San Sebastián. 

La Peña El Coñazo 
es la única Peña de 
Alalpardo. Tiene 42 
años de vida y alre-
dedor de 260 socios. 

María Luisa y Gon-
zalo son los más 
mayores. Este año 
les regalaron un 
pañuelo con sus 
nombres bordados. 

¡VIVA LA PEÑA 
EL COÑAZO!
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DANI MARTÍN volvió a su pueblo para 
dar el PREGÓN entre amig@s

  DANI MARTÍN
 PREGONERO

El cantante se subió al balcón 
para hablar de su infancia, ado-
lescencia y juventud. Reco-
noció seguir acordándose de 
Alalpardo donde vivió 30 años. 

“Cuando me pierdo, pien-
so en este lugar y me ayu-
da a encontrarme”, dijo.

Dani saludo a muchísimos 
amigos. VOLVIÓ A CASA.

DANI MARTÍN 
se puso la ca-
miseta del C.F. 

Alalpardo. 

Estuvo con los 
Conceja les , 
entre ellos, 

Deportes 
y Festejos
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CONCURSO DE TORTILLAS
ACTIVIDADES INFANTES

 

Madrid Directo emitió el 
CONCURSO DE TORTILLAS 

en busca de la tortilla 
más deliciosa. 

Los más pequeños tuvieron 
-

ma y juegos tradicionales
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Refresco para TODOS ofrecido por la 
HERMANDAD SACRAMENTAL

  REFRESCO
   HERMANDAD 
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36 años corriendo la CARRERA 
POPULAR  Villa de Alalpardo

CARRERA POPULAR 
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   HUMOR AMARILLO
    FUEGOS ARTIFICIALES 

 
Colores en el 

cielo de 
Alalpardo
y una gran 

los Fuegos 

 
6 equipos, diver-

tidas caídas, 
toneladas de 
carcajadas y 

pruebas de equi-
librio, rapidez y 
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PROCESIÓN
 

 
San Sebastián 
y la Vírgen del 

Rosario salieron 
en procesión 
arropados por 

los vecinos
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NOVILLADAS SIN PICADORES con 
buenos toros, buenos toreros y muy 

buen ambiente en la Plaza

 XVII CONCURSO TAURINO
    CURRO VÁZQUEZ 
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ENCIERROS

Fueron 3 jornadas de ENCIE-
RROS. 2 toros y 3 carreras 
cada día con muchos mo-
zos dispuestos a soltar 
adrenalina. 

Es el segundo año 
que se celebran 
los ENCIERROS 
en las Fiestas de 
Alalpardo. 

Por suerte no hubo 
que lamentar nin-
gún herido por asta.

Sí vimos algún toro 
rezagado y peligroso 
pero fue conducido hasta 
la Plaza sin problema por 
los pastores. 

m
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RECORTES

 
Destreza de los 
mozos, buenos 

recortes y la am-
bulancia prepara-
da por seguridad
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QUEMA DEL MOZO 
Y FIN DE FIESTA  

El Pulpo llenó la 
Plaza haciendo 

bailar a un 
público 

entregado.
No faltó un 

Punto Violeta 
contra las agre-
siones sexuales 

 
Cáritas recaudó 
con la caldereta

 1.357 euros.
Terminaron 

la Quema del 
Mozo
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LA COMISION DE FIESTAS y el Alcalde se 
subieron al Balcón de Valdeolmos 

FIESTAS DE
VALDEOLMOS

La Comisión de Fies-
tas no sólo ayudó a or-
ganizar muy bien las 
Fiestas de Valdeolmos, 
también fueron los encar-
gados de dar el Pregón. 

Y lo hicieron junto al Alcal-
de que, también subíó por 
primera vez a ese Balcón. 
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-
PROCESIÓN



|  17

MASTERCLASS ZUMBA
APERITIVO PEÑAS

 
¡Cómo se divirtieron 
niñ@s y mayores en 
la Masterclass de 

ZUMBA bailando sin 
parar! Quienes tam-
poco pararon fueron 

las PEÑAS
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TODOS a bailar con las divertidas y 
espectaculares ORQUESTAS

ORQUESTAS

 
El Ayuntamien-
to lamenta la 
muerte de la 

bailarina de la 
Orquesta 

Hollywood en el 
escenario

¡Qué divertidas y cuánto espec-
táculo ofrecieron las orquestas 
que actuaron en Valdeolmos!

Por eso, todas las noches llenaron 
la Plaza de la Fuente. Orquestas 
como Super Hollywood o Canon nos 
hicieron disfrutar de lo lindo bailan-
do hasta altas horas de madrugada. 

Días después de la actuación de 
la Orquesta Super Hollywood, co-
nocíamos el trágico desenlace de 
la encargada de las coreografías. 

La joven falleció al sufrir el im-
pacto de un artefacto pirotécnico 
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CONCURSO DE CARTAS
ACTIVIDADES INFANTILES
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CARRERAS
SUELTA DE RESES

 
También hubo 
carreras infan-
tiles y chuches 

al llegar a meta. 
Y vaquillas para 
los mozos en la 
Plaza de Toros
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HUMOR AMARILLO nunca defrauda. 
Los equipos se emplearon a fondo

QUEDAN PLAZAS EN LA CASA DE NIÑOS 
DE ALALPARDO.   GRATUITO

HUMOR AMARILLO
CASA DE NIÑOS
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