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CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN:
'Ellos no se la quitarían, tú tampoco'

LA ESPERANZA LLEGA CON
la deseada y esperada Vacuna
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Las Navidades del 2020 pasarán a la historia como las más
frías y no por las temperaturas.
El fatífico 2020 terminó mal
como lo fueron sus días. Un
mal año para todos, un lamentable año para el planeta.
LAS ATERRADORAS CIFRAS
SIGUEN DANDO MIEDO. Más

de 50.000 muertos en España
y 1.8 millones de fallecidos en
el mundo a causa del virus que
tanto nos arrebató y del que tan
poco sabemos pero que ya nos
ha dejado grandes aprendizajes.

DESDE EL AYUNTAMIENTO
SEGUIMOS PIDIENDO RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL.
NO SE LO PONGAMOS FÁCIL
AL CORONAVIRUS.

No ahora que ya está aquí la
VACUNA. Porque tras un
difícil año llega la esperanza, el
horizonte y la luz al final del túnel.
En estos meses venideros
iremos vacunándonos todos
hasta conseguir la inmunidad de grupo. MIentras tanto,

que todos vuestros incumplidos deseos del 2020 se
hagan realidad en el 2021.
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SI
ALGO
APRENDIMOS ES QUE SIN SALUD, NO TENEMOS NADA.

Recuerda que este virus
lo pararemos entre tod@s.

Redacción y Maquetación:
Ayto de Valdeolmos-Alalpardo
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NAVIDADES 2020

LAS NAVIDADES DEL 2020, LAS MÁS
EXTRAÑAS QUE RECORDAMOS

L

as Navidades del 2020 fueron, sin
duda, las Navidades del coronavirus,
las Navidades de la Covid, las Navidades
más extrañas que recordamos todos.
Unas
raras
fiestas
para
despedir el
año más complicado
y atípico,
el 2020.
El Ayuntamiento
decidió suspender el Belén Viviente y también la Cabalgata de Reyes.
Una decisión dura de tomar
en la que prevaleció la precaución y la responsabilidad.
La salud de los vecinos es
lo más importante. Se intentó
minimizar
posibles
riesgos y evitar más contagios.
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CONCIERTO DE VILLANCICOS

CELESTIAL CONCIERTO DE VILLANCICOS
EN LA IGLESIA DE ALALPARDO

@niurkaonline al piano

SE RETRANSMITIÓ EN EL CANAL DE YOUTUBE DEL PÁRROCO

Deleitaron las voces
angelicales del párroco
Jaime Salido y la
vocalista Ana Sánchez.
Papá Noel respondió a
las cartas de los niños.
Contestó desde Laponia
a cada uno de ellos.
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DECORACIÓN NAVIDEÑA

DISPUTADA VOTACIÓN

EN EL

CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA

2

8 fotografías participaron
en el Concurso de Decoración Navideña en instagram.
Fotos de árboles de Navidad,
ventanas, puertas y fachadas decoradas e iluminadas.

Nada más dar el pistoletazo de salida, empezó
la
disputada
pelea.
El Ayuntamiento decidió que
hubiera dos ganadores y no
uno como recogían las Bases.
El motivo se debió a la confusión por las diferentes
interpretaciones
entre
el
cartel publicitario y el punto 5
de las Bases del Concurso, publicadas en la web municipal.

FOTO GANADORA
28 diciembre

Masiva participación y
2 fotografías ganadoras:
*Máxima votación el día
23 de diciembre.
*Máxima votación hasta
el 28 de diciembre
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BELENES

1.500 LIKES

EN EL CONCURSO DE
BELENES EN INSTAGRAM
FOTO GANADORA

FOTO GANADORA

Participaron 21 fotos de
Belenes, todos muy
diferentes.
Belenes hechos por
niños, belenes
grandes y con muchas
figuras, belenes
pequeños y sencillos y
hasta un Belén en
un jardín.

2

1
Belenes
participaron
en
el Concurso en la red social
Instagram el pasado 30 de diciembre.
21 Belenes, todos muy especiales y
todos muy diferentes. Desde Belenes
hechos por niños a Belenes grandes
con muchas piezas y muy elaborados.
Belenes distintos con piezas de playmobil y hasta un Belén en un jardín.
El Belén de la foto fue el más votado. Con más de 400 likes,
los votantes lo eligieron como
el mejor Belén del Concurso.
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PROPÓSITOS

Y TRAS EL DIFÍCIL 2020...
PROPÓSITOS PARA EL 2021
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SON LOS DESEOS DE ALGUN@S
VECIN@S DEL MUNICIPIO
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ANHELOS, SUEÑOS E ILUSIONES
POR CUMPLIRSE EN EL AÑO
RECIÉN ESTRENADO
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SIN BELÉN VIVIENTE

TODOS ECHAMOS MUCHO DE MENOS
NUESTRO BELÉN VIVIENTE

Por primera vez en 22 años no pudimos disfrutar del
BELÉN VIVIENTE DE ALALPARDO
El coronavirus nos impidió vivir su magia.
También se suspendió la Cabalgata de Reyes.

DIVERTIDOS
TÍTERES AL
AIRE LIBRE EN
VALDEOLMOS
Alrededor de 80
personas entre padres
y niños disfrutaron de
la obra 'La Princesa y
el Dragón'
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COMIDA DE JUBILADOS

100 COMIDAS DE NAVIDAD, ENTREGADAS
CASA POR CASA A LOS JUBILADOS

T

ras un cuarto de siglo celebrando la tradicional comida para los jubilados del municipio, este año la pandemia impidió la invitación en la Casa de la Cultura de Alalpardo.
El Ayuntamiento decidió llevar la comida a
las casas de todos los socios de los Hogares
del Jubilado de Valdeolmos y de Alalpardo.
Los operarios de mantenimiento junto con el Servicio de Catering 101, entregaron 100 menús, casa por casa
entre los tres nucleos urbanos.
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SE REPARTIERON UN
CENTENAR DE MENUS NAVIDEÑOS:

Entremeses, primer y segundo
plato, postre, dulces navideños y
el tradicional calendario anual.
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PARTIDOS BENÉFICOS

FÚTBOL Y SOLIDARIDAD DE LA MANO

DEL C.F. VALDEOLMOS Y C.F. ALALPARDO

A

finales del 2020, fútbol y solidaridad se unieron en el municipio.

El 20 de diciembre el C.F Valdeolmos recogió alimentos no perecederos para Cáritas. Los vecinos entregaron la comida en el
Campo de Fútbol de Alalpardo.
El 27 de diciembre fue el turno del
C.F. Alalpardo. El Club organizó otro
partido benéfico a favor de la Fundación Cris contra el Cáncer y Cáritas.
Como
muestran
las
fotos
se
entregaron varios talones a la organización católica sin ánimo de lucro y a la Fundación cuyo objetivo es
financiar proyectos de investigación
para el tratamiento y cura del cáncer.
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BAR-CAFETERIA

INAUGURADO EL BAR-CAFETERÍA DEL NUEVO
CENTRO CULTURAL DE VALDEOLMOS

El viernes 18 de diciembre
se inauguró el
Bar-Cafetería que cuenta
con una maravillosa y
amplia terraza.
Se cumple la normativa
Covid y se sirve comida
a domicilio.
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CULTURA SEGURA AL AIRE LIBRE

FANTÁSTICO ESPECTÁCULO DE CIRCO

ARROPADO POR EL CALOR DEL PÚBLICO

M

alabares,
acrobacias, cuerda,
hula hoop y mucho más trajo el espectáculo Stradivarius Circus Show del
Festival de Escenas de Invierno 2020.
Tuvo lugar el 5 de diciembre al
aire libre junto a la Sala Al-Artis con
mucho público arropando un divertido espectáculo que sacó muchas sonrisas bajo las mascarillas.
Quedó
demostrado
que
la Cultura segura es posible en tiempos de pandemia.
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MUJERES EMPRENDEDORAS

CASI TODOS LOS NEGOCIOS DEL MUNICIPIO

D

ESTÁN EN MANOS DE MUJERES

etras del
75% de
los
negocios
del
municipio
están
las
mujeres.
Ellas regentan 21 de los 28 negocios
que hay en Alalpardo y Valdeolmos
Ester, Paloma y Belén son los
nombres de las mujeres que están
al frente de los tres negocios más
antiguos: dos restaurantes con solera y un centro de apoyo escolar e
inglés por el que han pasado centenares de niños y adolescentes.
Ester siguió con el restaurante de
sus padres porque la cocina es su
pasión. Paloma aprende cada día
en El Toril para seguir mejorando.
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La dedicación y pasión por la docencia llevó a Belén a abrir su despacho
de
Consultas
Escolares.
Enit siempre tuvo ilusión por emprender.
Abrió 'Unity' como una oportunidad de
superar retos personales. La vocación y
el entorno llevó a Tamara, María y Chiqui a abrir la guardería 'Bajo El Mar'.

Su profesión empujó a Lidia a montar un
negocio que ya había sido una peluquería.
Mercedes y Loli
luchan a diario por dar el mejor servicio posible en 'Las Pistas' a sus clientes.
Sara en la Farmacia puede estar cerca de los pacientes y ayudarles a
mejorar su salud y calidad de vida.
Poder conciliar llevó a Bea a abrir 'D'Uñas'.
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Angela en La Artesa retomó la tradición familiar de 3 generaciones atrás.
Bea abrio su asesoría como una oportunidad de ejercer
lo estudiado.
Sonia trabajaba de empleada en la panadería-pastelería que le traspasaron sus jefes.
.
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La dentista Laila adora su profesion para la que sigue formándose.
Yolanda es el rostro que hay detrás del
Estanco, un negocio familiar y una concesión otorgada a su abuelo en 1940.
A Simona le gustan los retos, crecer y superarse. Motivos que le hicieron quedarse con La Tiendita.

ELLAS, MÁS EMPRENDEDORAS QUE LOS HOMBRES

Para Natalia fue un reto personal poder estar al frente de una Admnistración de Fincas. La vocación está detrás
del Gabinete Psicopedagógico de Vero
y la peluqueria es la pasión de Lidia.
Cristina
decidió
continuar
con
el negocio de la tienda de chuches al marcharse la inquilina.

A Pili le encanta el trato con la gente y
que su Bar El Pilar sea familiar. Quiere
que sus clientes se sientan como en casa.
Elena siempre quiso trabajar cerca de casa y Alalpardo no contaba con servicio veterinario por lo que
encontró el hueco perfecto para ella.
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LOS VECINOS CUENTAN

FELISA: "RECUERDO A LOS SERENOS

CANTAR POR LA NOCHE EN ALALPARDO"
Felisa es la abuela del
Toril y de la Artesa.
A pesar de sus 86 años,
se levanta a las 6 de la
madrugada y se pone a
pelar patatas. Ya no
piensa en pesetas. Se ha
acostumbrado al euro
FELISA: "El cocer despacio en la lumbre y muchas horas. Así siempre sale
bien. Además los garbanzos de Alalpardo son muy buenos, no son añejos".

Felisa,
¿de
dónde
saca
tanta energía a sus
86 años?
FELISA: "No lo sé. Siempre he sido así.
Me levanto a las 6 de la madrugada, me
ducho, haga mi casa y bajo a pelar patatas.

¿Qué le parece que sus nietos hayan
recuperado
sus
recetas?
FELISA: Es un orgullo. Me sabía la
receta de las morcillas de memoria porque teníamos cerdos y hacíamos matanza. Durante muchos años hice morcillas porque mi marido y yo tuvimos una
carnicería donde está ahora La Artesa.

¿Cómo se le quedó el cuerpo cuando su receta del cocido fue premiada como el mejor cocido de Madrid en 2017? ¿Cuál es el secreto
del cocido que cautiva a todos?
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¿Qué otras recetas
degustadas
en
El Toril son también suyas?
FELISA: "Las croquetas que mi
hija Paloma hace tan ricas, la tortilla
y las torrijas que tienen un secreto para que salgan tan esponjosas.
Pero ese secreto no lo puedo contar".

¿Para cuándo vamos a poder disfrutar del menú de la
abuela Felisa? Podría ser croquetas
de aperitivo, cocido y torrija de postre.
FELISA:

"Ja ja ja. Estaría bien".

Cuéntenos la historia de su nombre.
FELISA: "No me llamo Felisa. Cuando
me casé, pedí la partida de nacimiento y descubrí mi verdadero nombre:
Consolación Angela pero casi nadie
lo sabe. Fue una gran sorpresa".

¿Cómo está
demia y el

viviendo la panvirus. Le asusta?

FELISA: "No me asusta el coronovirus por
mí. Me asusta por mis hijos y por el negocio.
Miedo no tengo. Tendrá que ser lo que Dios
quiera. Está siendo horrible, horroroso.
En 86 años nunca había vivido algo
así. Mi hija no quiere que vea la tele.
Yo no tengo miedo. Estoy informada de
todo lo que pasa y me voy a vacunar".

¿Cómo

vivió

el

confinamiento?

FELISA:
"Cuando cerraron el restaurante me daba miedo por el negocio. Pero después cuando permitieron llevar comida a casa, yo les
ayudé en lo que pude. Pero con pena".

86 años lleva viviendo en Alalpardo aunque usted nació en
Ribatejada. ¿Cómo ve el municipio?
FELISA:
"Ha
cambiado mucho. No para de crecer.
Recuerdo el pueblo con sesenta y
tantos vecinos. Era una aldea cuando yo tenía veintitantos años. Solo era
la manzana alrededor de la plaza".

FELISA

:
¿Le gusta más el pueblo ahora o antes?
FELISA:
"Ahora estamos mejor, vivimos mejor
pero no nos
conocemos todos como antes.
Recuerdo cuando en Alalpardo teníamos sereno. Había dos y salían a cantar a las 12 de la noche. Teniamos miedo por si pasaba algo. No había luz en
las casas, solo en las calle y muy poca."

¿Cómo
se
vivió
la
Guerra
Civil
en
el
pueblo?
FELISA: "Cuando terminó la guerra, yo tenía 5 años. Recuerdo cuando nos metíamos en una cueva que
ya está caída en frente del Toril. Íbamos toda la población al escuchar
los aviones. Donde ahora están los
colegios, allí cayeron dos bombas".

Felisa, ¿Qué le hubiera gustaría hacer que no haya hecho?
FELISA: "He visto el mar, he subido
en avión y en AVE pero si pudiera, estudiaría y tendría carnet de conducir.
Estudiaría leyes para defender cosas que veo injustas. Sería abogada".

"Si volviera a nacer, me
gustaría estudiar y tener
carnet de conducir.
Sería abogada para
defender cosas injustas.
No montaría un
restaurante porque es
muy esclavo".
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NEVADOS
POR
FILOMENA

Y CONFINADOS
POR
COVID

