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Entrevista con Miguel Ángel Medranda,
Alcalde de Valdeolmos-Alalpardo

SANSE

VI TORNEO DE FÚTBOL CADETE
VICENTE DEL BOSQUE VILLA DE
ALALPARDO:

OBRAS EN
TEMPRANALES

17, 18 y 19 de junio

El Ayuntamiento de Sanse ha iniciado
las obras de modernización de las zonas
verdes del barrio de Tempranales. Así
mismo, ha lanzado la web de información
“Sanse Verde”, la nueva página de las
concejalías de Parques y Jardines y de
Medio Ambiente. P. 3

Aprovechando la circunstancia de la celebración
de la sexta edición del Torneo de Fútbol Cadete
"Vicente Del Bosque" - Villa de Alalpardo hemos
creido oportuna la ocasión de entrevistar al
Alcalde, Miguel Ángel Medranda, para poder
conocer en qué situación se encuentra la
localidad que regenta. P. 8 y 9

ALCOBENDAS
No al grafiti descontrolado

COMUNIDAD DE MADRID:
Ayuso recibe al Real Madrid

Eso es lo que se ha decidido en Pleno al aprobar,
por unanimidad, una moción presentada por los
Populares del Ayuntamiento de Alcobendas P. 6

La presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha recibido en la
Real Casa de Correos a los jugadores, el cuerpo
técnico y los directivos del Real Madrid. P. 14
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ACTUALIDAD

MADRID NUEVO NORTE

		
COMUNIDAD DE MADRID Y DCN FIRMAN EL
		
CONVENIO PARA INICIAR LAS ACTUACIONES DE LA
NUEVA LÍNEA DE METRO DE MADRID NUEVO NORTE
-

La infraestructura partirá de la estación de Chamartín y tendrá tres estaciones: CENTRO DE NEGOCIOS,
FUENCARRAL SUR Y FUENCARRAL NORTE.

-

Díaz Ayuso anuncia que la primera línea de Metro automatizada se estrenará en MADRID NUEVO NORTE:
“...y se unirá así a sistemas de metro sin conductor con los que Asia, es por ejemplo, ahora líder mundial”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, ISABEL DÍAZ AYUSO junto al presidente de DCN, ÁLVARO ARESTI, el consejero de Transportes e
Infraestructuras DAVID PÉREZ y la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, PALOMA MARTÍN

Tres kilómetros de
longitud y una demanda
potencial de 40.000
viajeros diarios

por primera vez, una nueva línea de
Metro que podrá operar de forma
automática.

la financiación de las actuaciones
corresponderá a la Comunidad de
Madrid.

Convenio de colaboración

El mejor ejemplo de

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el
presidente de Distrito Castellana Norte,
Álvaro Aresti, han firmado el convenio
que va a permitir iniciar las actuaciones
previas para la construcción de la
nueva línea de Metro que recorrerá el
desarrollo urbanístico Madrid Nuevo
Norte.
Según se ha explicado durante la firma, en
la que han estado presentes el consejero
de Transportes e Infraestructuras,
David Pérez y la consejera de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad, Paloma Martín, esta
nueva línea del suburbano que partirá
de la actual estación de Chamartín y
contará con tres nuevas estaciones
(Centro de Negocios, Fuencarral
Sur y Fuencarral Norte), tendrá tres
kilómetros de longitud y una demanda
potencial de 40.000 viajeros diarios.
Asimismo, según la presidenta
de la Comunidad de Madrid, la
Dirección General de Infraestructuras
de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras va a diseñar y proyectar,

El convenio firmado regula la fórmula
de colaboración entre DCN y la
Comunidad de Madrid para programar
y coordinar, tanto desde el punto
de vista técnico como temporal, las
llamadas Actuaciones Iniciales de esta
nueva línea de Metro. Estos trabajos
incluyen la redacción del Plan Especial
y la licitación del Estudio Informativo,
incluida la documentación y tramitación
ambiental que corresponda, y los
proyectos constructivos de obra civil
y arquitectura de la línea de Metro,
los Talleres y Cocheras, así como sus
ramales de acceso y de conexión.
El convenio también establece los
términos y condiciones con los que DCN
financiará los gastos asociados a estas
Actuaciones Iniciales (9.046.138,83
euros), que irán a cargo de la aportación
máxima
de
hasta141.010.507,56
euros que la compañía destinará a
la financiación de la nueva línea de
Metro, tal y como queda recogido en
la Modificación del Plan General y en
el Convenio Marco de Madrid Nuevo
Norte. Por encima de este límite,

colaboración público-privada
La presidenta de la Comunidad de
Madrid ha asegurado que “Madrid
Nuevo Norte quiere hacer una ciudad
más humana, respetuosa y que mira al
futuro”, y ha añadido que “este convenio
va en esa dirección, gracias a unas
infraestructuras de transporte público
que permitirán conectar este proyecto
con puntos neurálgicos clave para la
movilidad de toda la región”.
El presidente de DCN, Álvaro Aresti, ha
definido este convenio como “el mejor
ejemplo de todo lo que significa esta
actuación y de lo que va a aportar a
todos los ciudadanos”. “En primer lugar
-ha añadido- porque significa una clara
muestra del compromiso, tanto desde
lo público como desde lo privado, con
la movilidad sostenible; y, en segundo
lugar, porque es una referencia
de lo que se consigue cuando las
administraciones públicas y la inversión
privada colaboran”.
En este sentido, ha definido el proyecto
como el “mejor ejemplo de colaboración
público-privada” dando como resultado

“uno de los proyectos urbanísticos más
importantes del mundo y, sin duda, uno
de los más ambiciosos y avanzados en
materia de sostenibilidad”.

Un nuevo modelo de
movilidad sostenible
Madrid Nuevo Norte plantea un
nuevo modelo de ciudad asentado
sobre una movilidad sostenible que
se articula en torno a una extensa red
de transporte público que facilite los
desplazamientos y que está integrada
por Metro, Cercanías, autobuses
urbanos e interurbanos y un pionero
sistema de autobús de alta capacidad.
Gracias a esta red de transporte, Madrid
Nuevo Norte busca romper barreras
sociales, mediante un acceso a rápido
y eficiente a los ciudadanos de otras
áreas, pues se calcula que más de 5
millones de personas llegarán a Madrid
Nuevo Norte en menos de una hora.
El proyecto incluye una red de 13
kilómetros de carriles bici para facilitar
que los desplazamientos en bicicleta
complementen los trayectos a pie,
tanto para moverse dentro del futuro
barrio como para acercarse a otras
zonas cercanas, y que estará unido con
el Anillo Verde Ciclista y el carril bici de
Colmenar Viejo.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
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En marcha las obras del barrio de Tempranales
Se trata de sus espacios verdes y afecta a unos 50.000 metros cuadrados
millones de euros y un plazo de ejecución
de 12 meses, se enmarca dentro del
ambicioso plan de actuaciones Sanse
Impulsa, mejorará notablemente la
biodiversidad y el ornato del barrio.

50.000 metros cuadrados
El Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes ha iniciado las obras
de modernización de las zonas
verdes del barrio de Tempranales.

Así mismo, ha lanzado la web de
información “Sanse Verde”, la nueva
página de las concejalías de Parques y
Jardines y de Medio Ambiente en la que
los vecinos de la ciudad podrán consultar
el avance y las novedades que se están
realizando en estas dos delegaciones.

2,68 Millones de
euros de Inversión
La renovación de los espacios en
Tempranales,
con
una
inversión
íntegramente municipal de más de 2,68

La nueva actuación se extenderá en
aproximadamente 50.000 m2 y tendrá
como ejes centrales la avenida de
Timanfaya y la de Coto de Doñana en una
actuación que se extenderá por el bulevar
Picos de Europa y Sierra Albarracín.
El proyecto de esta zona colindante a la
Dehesa Boyal contempla la modernización
y ampliación de la funcionalidad de los
espacios, la adecuación de los caminos,
la complementación del ajardinamiento
presente con criterios sostenibles y
ornamentales, la renovación de la
red de riego y dar solución a algunos
problemas detectados, tales como la
erosión de pavimentos y la dispersión
de las zonas infantiles recreativas.
También se ha presentado la nueva web que
recogerá la información de los proyectos
en marcha para los parques y jardines
de la ciudad, así como los proyectos y
novedades en materia de medio ambiente.

Sanse Verde
La web recoge de forma transparente la
descripción de los proyectos en marcha de
Parques y Jardines y de Medio Ambiente de
San Sebastián de los Reyes y la información
relevante de estas dos delegaciones. Sanse
Verde amplia la información de estas dos
concejalías con referencias de interés a los
datos que conforman nuestros espacios
verdes, los enlaces a las dos delegaciones
y al Centro de Naturaleza Dehesa Boyal y
al mapa de obras del presente mandato.

Miguel Ángel Martín
Perdiguero, Vicealcalde
“Tempranales es uno de los nuevos
barrios de la ciudad, con proyección
para seguir creciendo y con condiciones
para constituirse como un reclamo para
todos los vecinos del municipio. Con
este proyecto revertiremos la deficiente
planificación de las zonas verdes
planteadas en el pasado y conseguiremos
dar solución a las demandas históricas de
los vecinos”, ha manifestado, por su parte, el
Vicealcalde Delegado de Obras y Servicios,
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs).

Narciso Romero, Alcalde
“Este proyecto es una muy buena noticia
para los vecinos. Estamos seguros de que
este paso adelante mejorará, aún más,
las condiciones de vida de las familias
del barrio, haciendo de Tempranales una
zona de transición natural al pulmón
verde que es la Dehesa Boyal”, ha
manifestado el Alcalde de San Sebastián
de los Reyes, Narciso Romero (PSOE).

Sanse Impulsa
Para que cualquier ciudadano pueda
conocer todos los proyectos e inversiones
del plan de actuación "Sanse Impulsa", el
Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes pondrá en marcha una página web:
sanseimpulsa.es.
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El Gobierno municipal busca continuar promoviendo la visibilización y la sensibilización de la diversidad afectivo-sexual

Regresa la celebración del Orgullo LGTBIQ+ Norte de Sanse
Durante tres jornadas se desarrollarán
diferentes eventos y actividades con
las que el Gobierno municipal busca
continuar promoviendo la visibilización y
sensibilización de la diversidad afectivosexual y la prevención y lucha contra
la transfobia, la bifobia, la homofobia o
cualquiera de las manifestaciones de odio
hacia la diversidad sexual de la ciudadanía.

Doble Pregón a cargo
de Carla Antonelli y
Chelo García-Cortés
El próximo viernes 3 de junio vuelve
la celebración del Orgullo LGTBIQ+
Norte de Sanse.

El viernes 3 de junio, en la plaza de la
Constitución, da comienzo cabo el Orgullo
LGTBIQ+Norte de Sanse a las 21:00 horas
con el doble pregón a cargo de Carla
Antonelli (activista transexual y primera

diputada transexual de España) y Chelo
García-Cortés (reconocida periodista).
Continuará con un monólogo de Carolina
Iglesias (presentadora y cómica). Después
será el turno del concierto y posterior ‘DJ
set’ de Rocío Saiz.

“Cineforum de autoras
Orgullo LGTBIQ+”
Como segunda actividad, el martes 7 de
junio se desarrollará en el Centro Joven
Sanse el “Cineforum de autoras Orgullo
LGTBIQ+”. Comenzará a las 18:30 horas
y se proyectará una película de temática
LGTBIQ+. La entrada es gratuita hasta
completar aforo.
Por último, el jueves 9 de junio se ha
organizado la “Charla informativa sobre
LGTBIfobia” en el espacio de Igualdad

Almudena Grandes de la Delegación
de Igualdad de Sanse. Comenzará a las
18.30 horas y estará a cargo de la entidad
asociativa LGTBIQ+COGAM.

Narciso Romero, Alcalde
“El Gobierno de Sanse se siente
enormemente orgulloso de poder lucir
ante todo el país una ciudadanía diversa
y respetuosa, y en ese camino trabaja a
diario el gobierno que presido y todos sus
miembros” y añade “así lo demostramos
en materia de protección y promoción de
los derechos LGTBIQ+, como hemos hecho
recientemente con la puesta en marcha del
punto de información LGTBIQ+, un espacio
de apoyo y asesoramiento para todas las
personas que pertenecen al colectivo o
para cualquiera que lo necesite".

Exitazo en Plaza Norte 2 de la exposición “Back to EGB”

Todos lo pasaron bien, grandes y
pequeños; los grandes porque revivieron
esos inolvidables momentos con sus

juegos, su primitivos ordenadores, los
pupitres del cole, los viejos aparatos
repoductores de cassettes o de vídeo...y
los más pequeños porque pudieron
conocercómo se divertían/entretenían sus
padres en aquellos años de la EGB.
Desde el día 13 de mayo y hasta el 21,
Plaza Norte 2, fiel a su tradición de
fomentar la cultura participativa desde
la implicación de toda la familia, puso en
marcha la exposición "Back to EGB" para
los que fueron niños durante los 70 y 80.
La propuesta, que estará abierta hasta el
día 21 de mayo, fue recibida con auténtico

entusiasmo por los visitantes de toda las
edades: unos presa de la nostalgia, y otros
intrigados por conocer en persona todos
ellos objetos y anécdotas de las que tantas
veces les hablaron. Se trató de un recorrido
entre objetos, decorados y divertidos
recuerdos, que trasladó a los asistentes
a la España de los juegos en la calle y los
veranos en el pueblo.
Ahora, 50 años después, esos niños de la
EGB son los adultos de la actualidad. Por
eso, el Centro Comercial Plaza Norte 2 les
invitó a trasladarse de nuevo a aquellos
maravillosos años. ¡Enhorabuena!

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN PERDIGUERO, Vicealcalde de San Sebastián de los Reyes

Una Policía Local más moderna para una ciudad más segura
@MPerdiguero_
En este mandato hemos proporcionado
a nuestra Policía Local más medios y
mejoras muy esperadas para la plantilla
que nos protege y nos da seguridad a
todos los vecinos de San Sebastián de
los Reyes.
Nuestro cuerpo de seguridad ciudadana,
que llevaba años descuidado, sin
motivación política alguna para
modernizarla y dotarla de medios, está
implantando desde hace meses un
Plan de Modernización dotado de dos
millones de euros, una transformación
que nunca se había abordado desde
el Ayuntamiento. Además, en este
mandato cumplimos con la policía
aplicando la Ley de Coordinación de la

Comunidad de Madrid, mejorando sus
condiciones y reactivando la plantilla.
Llegarán en breve a nuestra ciudad
37 policías más, que engrosarán un
cuerpo que necesitaba reorganizarse
internamente para dar un mayor y mejor
servicio a SanSe.

Nuevos sistemas
de videovigilancia
Entre las mejoras en materia de
seguridad pronto llegará la implantación
de nuevas cámaras en 68 ubicaciones,
renovándose en 32 lugares. Estas
cámaras serán instaladas a lo largo
de todo el municipio, incluyendo las

urbanizaciones, cumpliendo con una
demanda histórica de los vecinos. Se
está trabajando intensamente desde
hace meses en mejorar el control y
la prevención de lo que ocurre en el
municipio desde el edificio de seguridad,
con nuevos sistemas más modernos
para los operadores.
Una ciudad
como San Sebastián de los Reyes debe
dotarse de tecnología y medios para
garantizar la tranquilidad, tanto a pie de
calle, como desde la distancia. De este
modo se instalarán nuevas cámaras de
videovigilancia y lectura de matrículas
de altas prestaciones para el control
del tráfico y seguridad ciudadana.
Además, los 160 dispositivos de los

edificios públicos estarán integrados y
mantenidos correctamente con el nuevo
paso que damos. También nuestra Policía
Local contará con un moderno sistema
informático y de vídeo y se renovarán
las redes bajo fibra óptica y radioenlaces.
La modernización llegará también a las
salas de control que se transformarán de
manera considerable con la instalación
de pantallas videowall. En este camino de
mejoras, muy importantes, llegarán más
materiales y mejor equipamiento para
nuestra policía, siempre escuchándoles y
atendiendo unas peticiones largamente
demandadas. Estamos en el buen
camino, el de tener más medios y más
seguridad para la ciudadanía.
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ALCOBENDAS

Así lo ha decidido el pleno al aprobar por unanimidad una moción presentada por el Grupo Popular

Alcobendas dará la batalla a los grafiteros descontrolados
El Pleno del Ayuntamiento de
Alcobendas
ha
aprobado
por
unanimidad la moción presentada
por el PP para poner en marcha
un
plan
contra
los
grafitis.
El plan será realizar una campaña
informativa a los vecinos para que
conozcan el servicio municipal de
colaboración en la limpieza de grafitis en
fachadas privadas, intensificar la vigilancia
policial y aumentar el importe de las
sanciones para quienes realicen pintadas.
El Partido Popular, a traves de su portavoz,

Ramón Cubián, denunció hace unos
días lalamentable situación en la que
se encuentran determinadas zonas
de la ciudad en las que campan a sus
anchas los grafiteros descontrolados.
Además, el pleno ha aprobado el
Reglamento del Inventario General
Consolidado de Bienes y Derechos del
Ayuntamiento de Alcobendas que tiene
como objetivo dotar de mayor seguridad
jurídica al patrimonio municipal además
de cumplir con disposiciones legales
vigentes. Es un documento básico para
facilitar la gestión y el aprovechamiento

del patrimonio municipal en beneficio
del interés general. El patrimonio del
Ayuntamiento de Alcobendas aporta a
la hacienda municipal casi 15 millones
de euros al año, un 10% del presupuesto
municipal, lo que permite mantener una
fiscalidad baja en la ciudad de Alcobendas.
A propuesta de Vox, el Pleno ha aprobado
la creación de un área de apoyo, ayuda e
información a las mujeres embarazadas
de Alcobendas y un programa de ayudas a
la conciliación de la vida familiar y laboral.
Todos los partidos votaron a favor de la
moción, excepto Podemos que se abstuvo.

El Pleno mostró su apoyo a facilitar
el acceso y el uso de las tecnologías
digitales a las personas mayores.

Organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de AICA y la Asociación de Comerciantes y Hosteleros "La Menina"

Entregados los premios a los ganadores de la Ruta de la Tapa
Fueron elegidas por los propios
vecinos que acudieron a degustarlas
del 6 al 8 de mayo.
Tuvo lugar la entrega de premios a los
establecimientos ganadores de la Ruta
de la tapa que El Alcalde de Alcobendas,
Aitor Retolaza y el Concejal de Comercio,
Roberto Fraile, fueron los encargados de
hacer la entrega.

Las dos tapas más valoradas entre los
consumidores que fueron:
1º Premio para Bar Ruri con sus Setas
salteadas con huevo de codorniz y
muselina de la que se sirvieron más de 400
tapas.
Pisándole los talones a Bar Ruri, el 2º
Premio ha sido para Kabuya con una receta
de Timbal de ensaladilla ecológica con
crujiente de rape. Entre todos las personas

que votaron, se elegieron al azar a seis
afortunados que recibieron diferentes
premios gracias a la colaboración de
Asociación de Comerciantes y Hosteleros
"La Menina" y de AICA. Una bonita y
tradicional cita gastronómica que sigue
celebrándose con éxito en Alcobendas
en la que la participación de los vecinos
juega un papel fundamental a la hora de
designar los premiados.

Cursos de Verano de la Universidad Popular Miguel Delibes
El pasado miércoles, 25 de mayo, se abrió la
inscripción de las personas empadronadas
para los Cursos de Verano que organiza
la Universidad Popular Miguel Delibes
(UPMD) de Alcobendas.
Este año, todos los cursos son novedad,
con propuestas tan interesantes como el
de Fotografía con móvil, una formación
para aprender a controlar manualmente
la exposición, profundidad de campo,
enfoque..., y el Taller deCreación Teatral,

dirigido por Eva Mir, reconocida dramaturga
del Centro Dramático Nacional. También
habrá otros de Introducción a Wordpress,
Cómo preparar una entrevista de trabajo
y un currículum en inglés, Intensivo de
escritura creativa, Contabilidad general
y Español. Estos cursos van dirigidos a
personas mayores de 16 años y se llevarán
a cabo en la primera quincena de julio.
Las inscripciones se pueden realizar
presencialmente en la UPMD (Avenida de

la Magia, 4), de lunes a viernes, de 9 a 14 y
de 16 a 20 horas y, telefónicamente, en el
Servicio de Atención Ciudadana (teléfonos
010 y 91 296 90 88). El plazo de inscripción
para las personas no empadronadas
comenzó el jueves 2 de junio. Se pueden
consultar fechas, horarios, características
de cada curso, precios... en alcobendas.org,
en Contenidos destacados-Los Veranos
de Alcobendas. Conviene no despistarse
porque las plazas son limitadas.

El acto tuvo lugar durante la II Feria del Libro de Alcobendas con la presencia de Lorenzo Silva y Espido Freire

Juan Manuel Sainz, Premio Alcobendas “Bachiller Alonso López”

En el marco de la II Feria del Libro de
Alcobendas, la concejala de Cultura,
Rosario Tamayo, entregó el sábado, 21

de mayo, el I Premio de Novela Corta
Alcobendas “Bachiller Alonso López” al
escritor jerezano, Juan Manuel Sainz Peña,
por su obra 'Agarrazagales’. “Con la entrega
de este premio, Alcobendas se posiciona
como referente en un género tan
importante en la historia de la literatura
como es la novela corta. ‘Agarrazagales' ha
sido elegida entre 463 obras presentadas
a la primera edición del premio, cifra
que pone en valor la gran acogida que
ha tenido el certamen, un certamen que
demuestra que en Alcobendas seguimos

apostando por la literatura”, explicó
Rosario Tamayo. El jurado del certamen ha
destacado de “Agarrazagales” la habilidad
de su trama, las referencias a otras novelas
ya clásicas con clara influencia de Miguel
Delibes, y su perfilada prosa que describe
una cuidada ambientación en el mundo
rural en la época de la Guerra Civil. "Es un
canto a la libertad. No me gusta poner
banderas cuando hablo de la guerra civil, lo
que he pretendido con esta novela es que
el lector se enganchara a ella a través de
los personajes, tanto con los que empatiza

como con los que no. Es una novela que,
a pesar de ser corta, presenta un crisol de
personajes” dijo el Juan Manuel Sainz Peña
tras recibir su galardón. En la entrega del
premio, estuvieron dos de los miembros
del jurado, Lorenzo Silva y Espido Freire.
El I Premio de Novela Corta Alcobendas
“Bachiller Alonso López” está dotado con
6.000 euros y la publicación del libro que
ya está en las mediatecas municipales.
Un primer premio al que desde La Brújula
del Norte le deseamos larga vida. Una
iniciativa cultural digna de elogio.
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VALDEOLMOS-ALALPARDO

Aprovechando la celebración de una nueva edición del Torneo de Fútbol Cadete "Vicente Del Bosque"

Miguel Ángel Medranda, Alcalde de ValdeolmosAlalpardo, nos analiza la situación del municipio
por primera vez se disputará un Torneo de
discapacitados entre el Colegio Sagrado
Corazón y la Fundación Down Madrid.
Contaremos con una parte importante
de las mejores canteras del panorama
futbolístico nacional. El torneo masculino
contará con la presencia de los equipos del
Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic
Club de Bilbao, Villarreal, Rayo Vallecano,
Getafe, Ponferradina, Leganés, Alcobendas
Intersoccer y el anfitrión Alalpardo C.F..
En cuanto al femenino estarán presentes
Real Madrid, Atlético de Madrid,
FutbolELLAS y Madrid CFFemenino.

Ante la celebración del Torneo de
futbol, nos ha parecido una buena
ocasión para preguntar al Alcalde,
Miguel Ángel Madranda, por su
repercusión y por el estado actual del
municipio.

A finales de este mes se celebrará
una nueva edición del Torneo de
Fútbol Cadete “Vicente Del Bosque”,
¿Qué supone para Alalpardo?
El Torneo de fútbol cadete Vicente del
Bosque que se va a celebrar en su sexta
edición en Alalpardo durante los días 17,
18 y 19 de junio, además de promocionar
el deporte de formación, que es el objetivo
principal, supone un importante impulso
publicitario para el municipio.
Difundir el nombre de ValdeolmosAlalpardo o concretamente el de
Alalpardo, por disputarse el Torneo en
esta localidad, es fundamental para dar a
conocer nuestros pueblos.
No olvidemos que somos un municipio
pequeño, desconocido para la gran
mayoría de personas tanto de nuestra
Comunidad como fuera de ella.
Gracias a este Torneo de fútbol ya se nos
conoce en toda España por el hecho ser el
Torneo más importante a nivel nacional en
categoría cadete.

Contaremos con una
parte importante de
las mejores canteras
del panorama
futbolístico nacional
Este año podemos decir que hemos
cumplido con todos los objetivos que se
marcaron cuando empezamos el torneo.
El masculino celebrará su sexta edición,
el femenino la cuarta y esta temporada

La Gala de presentación, de la mano
del periodista deportivo, Roberto
Gómez, convocó en Alalpardo a lo
más florido del Mundo del Deporte,
la Comunicación, la Medicina y hasta
del Ejército…
Efectivamente, siempre antes de la disputa
del Torneo deportivo, se lleva a cabo la
presentación del mismo en la cual se
premia a personas del mundo del deporte,
de la medicina que entendemos está muy
relacionado con el fútbol, del periodismo
por todo lo que hacen los medios de
comunicación y por la difusión que
llevan a cabo, de la política porque al fin
y al cabo este Torneo sale su organización
desde una institución pública como es el
Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo y
luego además se premia a alguna persona
o institución que nos propone D. Vicente
del Bosque por el bien que haya podido
llevar a cabo en nuestro país, como fue
el caso del Teniente General Meijide de la
Unidad Militar de Emergencia UME.

Las personas
que vinieron a la
presentación del
torneo eleva al
máximo la categoría
de nuestro municipio
Contar con personas galardonas, además
de con su presencia en Alalpardo, de la
talla de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid Dª Isabel Díaz Ayuso, del Alcalde
de Madrid D. José Luís Martínez Almeida,
del presidente del Atlético de Madrid
D. Enrique Cerezo, del Presidente de la
Real Federación de Fútbol de Madrid D.
Francisco Díez, de los periodistas D. Carlos
Herrera, D. Antonio Jiménez, D. Tomás
Roncero, D. José Ramón de la Morena,
de exjugadores como Julen Guerrero,
Bernd Schuster, Fernando Hierro, etc, etc

es motivo más que suficiente para que
se apueste por ello en aras de elevar al
máximo la categoría de nuestro municipio.
Lo importante de esta presentación, que
dirige año tras año el prestigioso periodista
deportivo Roberto Gómez y alma mater
del torneo, es que estas personas si no
fuera por este hecho, seguramente, nunca
conocerían nuestras poblaciones y gracias
a ello pasan una jornada entre amigos en
Alalpardo, volviendo posteriormente con
sus familias a título particular.

Alcalde, ¿Cómo está saliendo
Valdeolmos-Alalpardo de la
pandemia?
Entiendo, que como casi todos los
municipios despacio pero de manera
bastante controlada. Durante la pandemia
Valdeolmos-Alalpardo fue referente del
cumplimiento de las normas que se nos
marcaban y así hemos llegado a este
punto en el que parece que ya no existe
pandemia; pero no hemos de olvidar
que aún está entre nosotros y hemos
de extremar al máximo aún nuestras
precauciones.
¿En lo estrictamente político, y a un
año de unas nuevas elecciones, ¿qué
porcentaje de cumplimiento tiene su
programa electoral?
Estamos más o menos en un setenta y
cinco por ciento cumplido del programa
que presentamos en las elecciones
municipales del 2019. La pandemia nos ha
robado casi dos años de trabajo que ahora
hay que recuperar en este año que queda
de legislatura. Pondremos todo nuestro
empeño, esfuerzo y trabajo para que
podamos conseguir todo lo propuesto.
Es verdad que se han llevado a cabo
actuaciones que no estaban en el
programa, pero personalmente me
gustaría que cumpliésemos casi al ciento
por ciento todo cuanto propusimos para la
mejora de la vida de nuestros vecinos, de
los habitantes de Valdeolmos-Alalpardo.
Nos consta que los ciudadanos se lo
piden pero, ¿Se presentará de nuevo
como candidato a la Alcaldía dentro
de un año?
En un municipio como el nuestro, creo
sinceramente, que aún es pronto para
empezar a pensar en el 28 de mayo del
2023 que serán las siguientes elecciones
municipales. Es verdad, que una vez pasado
el verano habrá que empezar a definir
qué queremos, pero bueno ya llegará esa
época del año en que haya que tomar
una decisión al respecto, evidentemente
consensuada con mi partido político que
es el Partido Popular. Así qué de

El alcalde con el periodista
Carlos Herrera de Cadena Cope
momento siento no poderles decir más.

Por cierto, para finalizar, cuéntenos
qué le parece y qué puede suponer la
elección de Isabel Díaz Ayuso como
Presidenta del Partido Popular de
Madrid…
Me parece una decisión muy acertada y
muy coherente que Isabel Díaz Ayuso sea
la presidenta del Partido Popular en la
Comunidad de Madrid. Por comparativa,
el resto de Presidentes de Comunidades
Autónomas en las cuales gobierna el
Partido Popular, a su vez lo son también
del Partido. Por ello entiendo que Díaz
Ayuso lo ha de ser en Madrid.

Díaz Ayuso ha
demostrado gobernar
con sentido común
y profesionalidad
a la hora de tomar
decisiones
Estoy muy ilusionado con lo que ha
propuesto en el pasado Congreso, se le
ve con fuerza, con ilusión, con ganas de
trabajar para todos por igual. Espero y
deseo que tenga mucha suerte y que los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid
lo vean, lo valoren y la voten en las
elecciones del año próximo. Lo que nuestra
Presidenta ha hecho durante la pandemia
con la hostelería, con el comercio, con
los empresarios y trabajadores, etc no
tiene parangón alguno. Ha demostrado
gobernar con sentido común y espero que
este sentido común y profesionalidad a la
hora de tomar decisiones siga, al menos,
cuatro años más. Creo que, frente a otras
políticas, lo que está llevando a cabo Isabel
Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid
nos da a todos una seguridad en todos los
aspectos que en otros territorios no existe.
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VALDEOLMOS-ALALPARDO

Bonito homenaje a las víctimas del covid con un acto benéfico
En un día muy intenso con diferentes exhibiciones, actuaciones, izado de la bandera española, degustación
de 700 raciones de paella y cuya recaudación se destinará a la investigación del cáncer infantil
Tras más de dos años de pandemia,
el Ayuntamiento de ValdeolmosAlalpardo ha tenido esta bonita
iniciativa con el fin de homenajear a
las personas que tristemente no han
podido superar esta enfermedad.

los fallecidos de la pandemia. Al mediodía,
todo los asistentes dieron buena cuenta
de la paella solidaria, 7 paellas gigantes
para 700 raciones.

El homenaje, acto y actividades tuvo
una duración de unas seis horas
aproximadamente, empezó a las 12 del
mediodía y continuó hasta las 6 de la tarde.
Comenzó con una exhibición de algunos
de los caballos del Escuadrón de Caballería
de la Policía Municipal, para continuar con
el izado de la Bandera de España, presidido
por el Alcalde Miguel Ángel Medranda,
guardándose un minuto de silencio por

La recaudación obtenida se destinará a la
investigación del cáncer infantil a través
de la Fundación La Sonrisa de Alex. Para
terminar el homenaje, por la tarde se
realizaron la entrega de medallas y muchas
y diferentes exhibiciones y actuaciones.
La jornada llegó a su fin con el Arriado
de la Bandera, que estuvo presidido por
el Teniente de Alcalde del ayuntamiento,
Fernando Cuesta.

Entrega de medallas,
exhibiciones y actuaciones

LA FERIA DE ABRIL volvió a brillar con más fuerza que nunca
Los asistentes pudieron disfrutar después de dos años sin feria debido a la pandemia
Los días 6, 7 y 8 de mayo fueron días de gran
festejo en el municipio de ValdeolmosAlalpardo, porque después de dos años sin
poder celebrarse, volvió la Feria de Abril
con más fuerza que nunca y con muchas
ganas de pasarlo bien. Y es que se notó
entre la gente que hacía dos años que no
se pudo celebrar debido a la pandemia.
Con un sol brillante y un día primaveral,

II TORNEO DE AJEDREZ EN ALALPARDO

17 parejas participaron en el II Torneo
de Ajedrez del municipio, celebrado el
domingo 22 de mayo en la Sala de Cristal
de la Casa de la Cultura de Alalpardo.
En el exitoso Torneo se vieron partidas

muy meditadas y otras espectaculares
ofrecidas por adultos, adolescentes y
niños que demostraron tener muchas
estrategias por hav¡ber jugado mucho.
Esta celebración del la segunda edición del
torneo hace que ya se vaya consolidando
con fuerza y sea esperado en el municipio.
Hubo una meticulosa organización que
cuidaron mucho a los 34 participantes
que concursaron, empezando con un
buen desayuno con churros y la entrega
posterior de mucchos trofeos. Fue una
mañana muy completa donde reino la
profesionalidad y la deportividad.

hubo gran asistencia de público en el Patio
de Caballos de Alalpardo. con muchas y
variadas sevillanas, baile y actuaciones
flamencas qye entusiasmaron al público.
Y lo que tampoco faltó, fue la gran paella
solidaria que pudieron degustar el
domingo tanto los vecinos del municipio
como los de todos los pueblos colindantes
que no se quisieron perder el evento.

CARTELES INFORMATIVOS DE RUTAS
Desde mediados de mayo el municipio
cuenta con 8 paneles informativos con
diferentes rutas para hacer caminando,
corriendo o en bici. En los paneles
contarás con toda la información sobre
la distancia, desnivel y dificultad de cada
posible ruta contemplando el bonito
campo del municipio además de flora
y fauna. La red de rutas de senderismo
y ciclismo de Valdeolmos-Alalpardo
te proponen muchas interesantes
salidas para hacer solo o en grupo.
Hacer Rutas de senderismo o en bici
en Valdeolmos-Alalpardo es una de las

mejores formas de descubrir este
municipio a la vez que vas observando las
distintas variedades de aves y paisajes,
por eso no sería mala idea llevarte unos
buenos prismáticos.

Celebración de las Fiestas en Honor a la VIRGEN DEL AMOR HERMOSO
Desde el día 19 hasta el 24 de mayo,
se celebraron las Fiestas en Honor a
la Virgen del Amor Hermoso, Madre y
Patrona del municipio de Valdeolmos. Se
realizaron diferentes actos organizados
por la Hermandad de la Virgen como misas
solemnes, ofrendas florales, novenas y la
procesión de la imagen de la Virgen por las
calles de la localidad. Tambien se realizaron

diferentes actividades como el torneo de
mus y de brisca, donde participaron unas
14 parejas, con su correspondiente entrega
de trofeos. En la carpa habilitada por el
ayuntamiento hubo veladas musicales
amenizadas por el Dj Javi Martins y
actuaciones musicales como la del grupo
OCHO 90, con un repertorio de temas de
pop español de los años 80 y 90.

PUBLICIDAD

www.labrujuladelnorte.com

Junio 2022

11

12

Junio 2022

www.labrujuladelnorte.com

FUENCARRAL-EL PARDO / HORTALEZA

FUE N C A R R A L - E L PA R D O

Premios del certamen escolar Antonio Robles

Esta convocatoria nació hace cuatro
décadas para fomentar la afición
por la lectura y las artes plásticas
entre los alumnos de los centros
educativos del distrito.

El distrito de Fuencarral-El Pardo
ha entregado los galardones del
certamen escolar Antonio Robles, una
convocatoria nacida hace 40 años
con el fin de fomentar la afición por la
lectura y las artes plásticas, descubrir
y potenciar las capacidades artísticas
en todas las franjas de edad durante el
proceso formativo de los niños y jóvenes
e impulsar la participación y el trabajo
colectivo de la comunidad educativa
del distrito. El acto ha tenido lugar en el
Centro Cultural Alfredo Krauss.

Este clásico encuentro entre todos los
centros educativos de Fuencarral-El
Pardo tiene cuatro categorías: relato,
poesía, cómic y dibujo y en esta edición
han participado 31 centros docentes
y cerca de 4.800 alumnos de Primaria,
Secundaria, Bachillerato, Educación
Especial y Formación Profesional. Todos
los trabajos ganadores y finalistas en
las distintas modalidades se recogen
cada año en un libro cuyas portada y
contraportada están ilustradas con los
dibujos ganadores.

Los CLASSIC ALL BLACKS entrenaron en
el campo de rugby de Tres Olivos

Causaron mucha admiración el
equipo de rugby neozelandes en
el distrito, además demostraron
una enorme simpatía con todos los
chicos que acudieron a verles.

Los Classic All Blacks visitaron el
distrito para realizar un entrenamiento
preparatorio en el campo de rugby
de Tres Olivos, para el partido que les
enfrentó contra la Selección de España
de Rugby el pasado 22 de mayo en el
Wanda Metropolitano y que acabó con
la victoria neozelandesa por 26-33.
Pese a la hora, muchos chicos de la
escuela acudieron para ver de cerca
a estas auténticas leyendas del rugby
y poder fotografiarse con sus ídolos.
Recordemos que el equipo deportivo

que mayor exposición ha dado a la HAKA
en el extranjero ha sido los All Blacks,
que la practican antes de sus partidos.
Se ha convertido en un rasgo distintivo
de este equipo de rugby.

ABIERTO EL PRIMER
PASO INFERIOR DEL
NUDO NORTE

Acompañado por el delegado de Medio
Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y
los concejales de los distritos de Chamartín,
Sonia Cea, y Fuencarral-El Pardo, Javier
Ramírez, Almeida ha recordado que la
remodelación del Nudo Norte tiene como
objetivo la eliminación de los cuatro
trenzados viarios que provocaban atascos
y contaminación lumínica y acústica. Con
esta actuación, se elimina un importante
punto negro del viario, aliviando la
congestión de tráfico que se produce, a
la hora punta de la mañana y de la tarde,
en la salida por la Castellana. Además,
los vehículos que circulen por la M-30
desde la avenida de la Ilustración se verán
beneficiados, ya que podrán continuar
circulando por los carriles en superficie sin
interferencia alguna.

HORTA L E ZA
CENTRO CULTURAL
SANCHINARRO
PROGRAMACIÓN JUNIO
- 04 de junio - 19:00 h: SUPERJIM,
Un musical de George Simmers y Steve
Pogson. Grupo de teatro del CEIP Juan
Zaragüeta. Entrada libre / Público familiar.
- 05 de junio - 19:00 h: CONCIERTO
GOSPEL SOLIDARIO-AGUA PARA ÁFRICA.
Coro Gospel de Madrid. / Duración: 90
minutos / Entrada: 12 euros.
- 08 de junio - 18:30 h: Festival Fin de
Curso – Solistas y pequeñas agrupaciones
– Actuaciones variadas de los alumnos
y profesores de los Cursos Musicales /
Teatro-Auditorio / Entrada libre.
- 12 de junio - 12:00 h: LA ORQUESTA
SINFÓNICA Y EL POP: JOSÉ MARÍA DRUET
Y SU ORQUESTA CONCERTANTE. Entrada:
8 euros / Género: Música / Todos los
públicos / Duración: 80 minutos.
- 16 de junio -18:30 h: Concierto Fin
de Curso. Alumnos de canto y combos
musicales / Ala de usos múltiples / Entrada
libre.

Se celebraron diferentes actividades por el 15º
Aniversario de la Asociación Vecinal Sanchinarro
La Asociación Vecinal Sanchinarro ha
cumplido 15 años desde que comenzaron,
y por este motivo han celebrado el 29
de mayo en el Parque Vicente Blasco
Ibáñez s/n, más conocido como "Parque
de la Ría", una jornada lúdico-recreativa,
donde acudieron a disfrutar de un día
de entretenimiento y festividad todos
los socios y los vecinos del barrio que se
quisieron acercar con sus hijos. Quisieron

hacer un programa de entretenimiento
y muy enfocado para los más pequeños,
que estaba compuesto con actividades
diferentes, a las 10,30h. Pintacaras, a
las 11,00h. una Gymkana popular de la
mano de Madrid Green Nature, después
a las 13,00h hubo entrega de premios y
payasos por Tapa Tapita Tapón, y para
terminar a las 13,30h música en vivo
protagonizada por el grupo Rumbitels.

Celebración de las FIESTAS DE HORTALEZA 2022
Después de no poder celebrar las
fiestas los dos últimos años debido a
la pandemia, han vuelto las Fiestas de
Hortaleza 2022, que se celebran del 27 de
mayo al 5 de junio en el parque Pinar del
Rey (Calle López de Hoyos con Carretera
de Canillas). El Langui y la banda de rock
Porretas, el grupo más famoso del barrio,
son los conciertos más destacados.

Además actuan Trogloditas y grupos
del barrio como Debruces o Haches. Se
han instalado muchas casetas políticas
para poder comer y tomar una cerveza.
El concejal Alberto Serrano, este año ,
ha concedido más presencia a grupos
del barrio para que puedan tener más
oportunidades que anteriormente en la
época de la pandemia.
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BA R A JA S
En colaboración con el Club de Golf Olivar de la Hinojosa

La Junta Municipal convoca 46 plazas gratuitas para cursos de golf

Club de Golf Olivar de la Hinojosa

La Junta Municipal de Barajas, en
colaboración con el Club de Golf Olivar
de la Hinojosa, ha convocado 46 plazas
gratuitas para cursos de golf este verano.
Se han convocado 30 plazas para cursos
polideportivos, con clases de golf, pádel
y tenis, para menores de 6 a 14 años y
16 plazas para cursos intensivos de golf
para mayores de 21 años. Por otro lado,

CERTAMEN NACIONAL DE MÚSICA

La Junta Municipal ha convocado una
nueva edición del Certamen Nacional
de Música, cuyo plazo de inscripción
ya está cerrado, a grupos musicales
o solistas, españoles o extranjeros,
residentes en España, mayores de edad y

sin contrato discográfico. Para participar,
los interesados deberán presentar una
maqueta con, al menos, tres temas propios
y con la documentación necesaria para la
inscripción, a través del enlace Registro
Electrónico disponible en madrid.es;
presencialmente con cita previa en las
oficinas de registro del Ayuntamiento de
Madrid y otras administraciones públicas
y por correo postal certificado en la
modalidad de correo administrativo a la
Oficina de Atención a la Ciudadanía del
Distrito de Barajas, pl. del Mercurio, s/n,
28042, Madrid.

respecto a los cursos polideportivos,
dirigidos a menores empadronados
o escolarizados en el distrito, se han
programado dos turnos, cada uno con 15
plazas, del 27 de junio al 8 de julio y del 11
al 22 de julio, en horario de 9:30 a 14:00 h.
Cada participante deberá llevar su propia
raqueta de tenis y pala de pádel, mientras
que el equipamiento para el golf lo facilita

la escuela. En cuanto a los cursos intensivos
de golf para adultos empadronados en
Barajas, se han programado cuatro turnos
con cuatro plazas cada uno: del 1 al 12 de
agosto, del 15 al 26 de agosto, del 29 de
agosto al 9 de septiembre y del 12 al 23 de
septiembre. El horario de las clases es de
10:00 a 11:00 h. Cada participante deberá
abonar las bolas de cancha.

CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO

La Junta Municipal de Barajas oferta 360
plazas gratuitas en los campamentos
urbanos de verano para menores de 3
a 13 años que estén empadronados o
escolarizados en el distrito. El plazo de
solicitud de inscripción estará abierto

del 3 al 8 de junio de forma digital. Serán
seis periodos con 60 plazas cada uno:
del 27 de junio al 1 de julio, del 4 al 15
de julio, del 18 al 29 de julio, de 1 al 12
de agosto, del 16 al 31 de agosto y del 1
al 6 de septiembre. De carácter gratuito,
las actividades lúdicas, culturales y
deportivas se harán en el Colegio
Calderón de la Barca de 9:00 a 16:30 h
con posibilidad de horario extendido de
8:00 a 17:00 h. La comida está incluida
y también el desayuno en el horario
ampliado. Para informarte puedes llamar,
a partir del 3 de junio, al tlf.- 696 82 68 11.
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COMUN I DA D

Isabel Díaz Ayuso recibe a los CAMPEONES
DE EUROPA en la Real Casa de Correos

La presidenta celebra la 14ª Copa
de Europa del Real Madrid

LA COMUNIDAD PARTICIPA
EN LA FERIA DEL LIBRO CON
UN PABELLÓN SOSTENIBLE
CON ACTIVIDADES
La Comunidad de Madrid participa en la
Feria del Libro con un pabellón sostenible
con actividades para todos los públicos,
desde el más especializado hasta el infantil.
Además de acoger la cita profesional
del Mercado de la edición, es punto de
encuentro entre lectores y escritores y
lugar de celebración de presentaciones,
mesas redondas y talleres. La consejera de
Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera
de la Cruz, acudió a la inauguración,
presidida por Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Este encuentro con la literatura
celebra su 81ª edición del 27 de mayo al
12 de junio, bajo el lema Hojea el mundo,
siendo el Gobierno regional uno de sus
principales patrocinadores.

La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, ha recibido en la Real
Casa de Correos a los jugadores, el cuerpo
técnico y los directivos del Real Madrid
Club de Fútbol. La dirigente madrileña
ha ensalzado al conjunto blanco por
la conquista de su decimocuarta Copa
de Europa destacando los valores que
transmite: “equipo, esfuerzo y excelencia”.

“Hoy celebramos unidos, sin importar
nuestra edad, origen o condición, todos a
una”, ha señalado la presidenta, quien ha
subrayado que hoy el “mejor equipo del
mundo es español, madrileño y vuelve
a llevar el nombre de Madrid por todo el
planeta, llenando de alegría y color las
calles en un momento en el que se necesita
más que nunca”. “Gracias por demostrar

que un gran equipo se compone de
personas que provienen de todos los
rincones del mundo trabajando juntos, a la
madrileña”, ha añadido la presidenta. Este
triunfo cierra una temporada de éxitos
para el equipo dirigido por el técnico Carlo
Ancelotti, que se alzó con la Supercopa
de España y hace un mes se proclamó
campeón de su trigésimo quinta Liga.

Se invertirá más de 26 millones en obras de
mejoras en colegios públicos e institutos

Hasta un maximo de 30.000 euros

UN 175% MÁS DE AYUDAS
PARA INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN
PEQUEÑOS MUNICIPIOS

La Comunidad de Madrid invertirá 26,2
millones de euros para ampliaciones,
reformas y obras de mejora en colegios
públicos e institutos de la región
hasta 2024. El Consejo de Gobierno ha
aprobado esta medida que refuerza la
calidad de su sistema educativo público
mediante un acuerdo marco que supone
un incremento casi cinco veces mayor

que el anterior, adjudicado en 2019
por dos años y con un presupuesto
de apenas 5,5 millones de euros. La
inversión del Gobierno regional servirá
para hacer rehabilitaciones, trabajos
de aumento de la accesibilidad y de
eficiencia energética y, del modo más
rápido y eficaz, realizar todos los trabajos
necesarios e imprevistos.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid ha acordado invertir 1,6
millones de euros en el mantenimiento
y mejora de instalaciones deportivas en
pequeños municipios de la región, lo
que supone un incremento del 175% con
respecto a la anterior convocatoria. Se
destinará a subvenciones a las que podrán

optar ayuntamientos con una población
de entre 2.500 y 10.000 habitantes. La
concesión de estas ayudas se realizará
mediante procedimiento simplificado
de concurrencia competitiva. Cada
ayuntamiento podrá recibir un máximo
de 30.000 euros que podrán utilizar para
un máximo de dos intervenciones.

“Juglaresca” por Manuel López Azorín (http://manuellopezazorin.blogspot.com.es/)
Tienen dolor y alegría
¿De quién? Eso no se sabe.
Se cantan con maestría
y corren por los paisajes.
Campos y montes y valles,
calles y plazas recorren,
casas, tabernas y bares.

Valor Nacional: Las coplas

*****
Las coplas que canta el pueblo,
aunque de dentro le salen,
son de la tierra y el cielo
y pertenecen al aire.
Soleá cuando hay tristeza.
Alegrías con la dicha
y crítica con la queja

Se hacen coplas para todo,
para que todo se salve,
y no importa raza o credo
la copla suya la hacen.
Marchan payos y gitanos,
en las coplas que nos cantan,
buscando el calor humano.
Se eligen coplas de bulla
si está el corazón alegre
o la más triste hacen suya
cuando la pena les pierde.

Que dolor y que penita
que este mundo es flor hermosa,
y los hombres la marchitanLa copla siempre camina
a gusto del que la escucha.
La copla es flor o cuchilla,
es certeza o es la duda.
la noche del aguacero,
Dime, ¿donde te metiste
que no se te mojó el pelo?”
Las coplas que el pueblo canta
se corren de voz en voz:
guitarra y garganta, rasgan,
quiebran el aire en su son.
El quejío es un lamento
que nace del corazón
para no morir por dentro.

Es la verdad que, dormida,
vive en el alma y a oscuras,
o con la luz encendida
todas las almas desnuda.
Se canta para alegrarse,
para olvidarse la pena
y a la alegría abrazarse
La copla, por popular,
encierra en ella el saber.
Sabe de la miel de amor,
del llanto y su padecer.
Amor de miel o de acíbar,
con el primero me endulzas
con el segundo me olvidas.
La copla es una manera
de expresar las emociones.
Con diferentes estrofas
se liberan las tensiones.

Lo hace el pueblo en consonante
y el poeta en asonancia,
todos con el mismo arte.
Esta es la forma que tiene
el pueblo de oeste a este
y desde el norte hasta el sur.
Copla en España se siente.
Se siente como algo nuestro.
Bulle por la voz y escapa
con lo que sentimos dentro.
En cada provincia sale
de una forma diferente
y aunque con distintos nombres
son las misma formas siempre.
Y al cantarlas con su son
cada cual le da su nombre
a la copla, y su valor.
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