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LA MUJER

es la protagonista en la
Sala Al-Artis

MENSAJE

AL LECTOR
Últimos meses del 2021, un
peculiar y extraño año marcado por la pandemia de covid.
Pandemia que, a pesar de no
haber terminado, arroja esperanza en los últimos meses.
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Esperanza y luz al final del túnel gracias a la vacunación de
tod@s. Un esfuerzo generalizado que tiene RECOMPENSAS
COMO PODER CELEBRAR
ESTAS NAVIDADES EL BELÉN VIVIENTE 'VILLA DE
ALALPARDO'. Este año sí volveremos a recrear la aldea de
Belén en el Parque Nuestra Señora del Rosario en Alalpardo.

ART 		

12

Ultimos meses del año con gran
actividad cultural y deportiva
en el municipio. TUVIMOS
DOS GRANDES EXPOSICIONES EN LA SALA ALARTIS: MARILYN MONROE
Y 'LA MUJER Y EL VINO'.
Destacaron también los conciertos realizados en el Teatro Estudio Sara Baras en Valdeolmos.
DISFRUTAMOS
DE UN GRAN PROGRAMA
CULTURAL DEL NIVEL DE
LAS GRANDES CIUDADES.
Y
SEGUIMOS
DISFRUTANDO CON EL CONSOLIDADO V TORNEO DE
FÚTBOL VICENTE DEL
BOSQUE. Un conocido Torneo que reunió a importantes figuras del fútbol nacional.
SIN OLVIDARNOS, CLARO, DE QUE
'LOS VECINOS CUENTAN'. ATENT@S
A
LAS
ENTREVISTAS.
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CULTURA

'LA MUJER Y EL VINO
DE BRIONES EN LA RIOJA A ALALPARDO

L

a Exposición 'La mujer y el vino'
pertenece a la Fundación Vivanco.
Son litografías, óleos y fotografías digitales que resaltan el papel de la mujer a lo largo de la historia del vino.
A la inauguración el 22 de
octubre acudieron muchisimos vecinos. Niurka amenizó el acto tocando el piano.

La riojana Cuca Gamarra,
Portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, asistió como invitada de honor.

13 cuadros que resaltan el papel de la
mujer a lo largo de la historia del vino. Un
papel muy desigual e incluso discriminatorio
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El Ayuntamiento y las Bodegas Vivanco
invitaron a todos los vecinos a la
inauguración y a un vino español

'El vino no es una
bebida sino una forma
de vida en La Rioja',
dijo Cuca Gamarra,
riojana, invitada de
honor y Ptvoz del PP
en el Congreso de
los Diputados.
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MARILYN MONROE
LA DIVA DE HOLLYWOOD

T

ambién
tuvimos
en la Sala Al-Artis la gran Exposición sobre el mayor icono del siglo XX.
Conocimos muchos detalles sobre Marilyn Monroe
y sobre la versatilidad de la
actriz y mujer, gracias a las
fotografías realizadas por
su amigo Milton H. Greene.
¿Sabías
que
Marilyn se casó tres
veces? La primera vez
sólo tenia 16 años.
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MÚSICA

CONCIERTOS CON MAYÚSCULA
EN EL TEATRO ESTUDIO SARA BARAS
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A

rrancó con fuerza la programación cultural en el mes de septiembre en el Teatro Estudio
Sara Baras en Valdeolmos. Y le
siguió octubre con la misma fuerza o más.

violinistas, homenaje a uno de los compositores de tango más importantes del
mundo, fusión de soul y funk además de
un mini concierto de piano para niños.

Pudimos ver y disfrutar de
grandes artistas y músicos
en conciertos que deleitaron
al público. Toda una suerte, poder
asistir a conciertos de prestigiosos

Fantástica
programación cultural
en septiembre y
octubre en el Teatro
Estudio Sara Baras
en Valdeolmos
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MEDIO AMBIENTE

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN
AMBIENTAL
3 meses de Proyecto
de Dinamización
Ambiental para niños,
jóvenes y adultos
donde trabajar en
talleres de huellas,
recogida de bellotas y
hojas además de
excursiones e
iniciativas sostenibles
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LECTURA

LA NOCHE DE LOS LIBROS
TUVO UNA GRAN ACOGIDA

G

ran éxito de La
Noche
de
los
Libros
en
el
Pórtico del Ayuntamiento alrededor del Arula.
Numeroso niños y adultos
se acercaron con libros en
la mano para cambiarlos por
otros.
Los libros se colocaron
alrededor del Arula de Alalpardo.

Dada la buena acogida
que tuvo La Noche de los
Libros con el lema
'Salvemos los libros', la
iniciativa se repetirá
en diciembre.
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MEDIO AMBIENTE

TRATAMIENTO EN OTOÑO
PARA EVITAR ORUGAS EN PRIMAVERA

L

a endoterapia vegetal es
un
tratamiento
fitosanitanio del arbolado urbano con
bajo impacto ambiental y
mínimo riesgo para las personas.
El equipo de mantenimiento se encargó de inyectar el producto fitosanitario
en el sistema vascular de los árboles.
Se trata de un tratamiento
aplicado en otoño para evitar
plagas de orugas en primavera .
El medicamento para árboles es absorbido en tan solo una hora y media.
Es inocuo para personas y animales.
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S O L I DA R I DA D

AYUDAMOS A LA PALMA
POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN
El C.F. Alalpardo
recaudó 2.000 euros
en dos tardes en el
Campo de Fútbol.
El Club compró 200
kilos de plátanos y los
repartió entre los
vecinos que acudieron
a llevar sus donativos.

Gracias por
vuestra solidaridad

EL AYUNTAMIENTO COLOCÓ UNA URNA EN EL
HALL DURANTE UN MES.
SE ENVIÓ LA RECAUDACIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA
BANCARIA AL CABILDO DE LA PALMA
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RUNNERS

El ART LLEVA EL NOMBRE
DE ALALPARDO MUY LEJOS

L

os runners del ART
(Alalpardo
Running
Team)
llevan el nombre de Alalpardo allá donde van a correr.
Y han sido numerosas las carreras por toda España y Francia en
en las que han lucido el nombre de
Alalpardo. Lo llevan en sus camisetas
además de presumir de la bandera.
El Ayuntamiento felicita a todos los corredores, hombres y
mujeres. Gracias por llevar nuestro nombre tan lejos y con tantísimo orgullo.
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N U E S T RO S S E C R E TO S A VO C E S

EL PRIMER BAR DEL MUNICIPIO
ABRIÓ EN 1958

E

l bar Rivas abrió sus puertas
el 8 de diciembre de 1958 y
cerró en septiembre de 2002.

Fue el primer bar del municipio. Digamos que el bar Rivas llegó a ser una institución
en Alalpardo, centro neurálgico, y lugar de reunión de
vecinos de todas las edades.

En tiempos en los que no existía la
Casa de la Cultura ni el Hogar del
Jubilado, el bar Rivas lo llegó a ser
todo en Alalpardo. Un lugar para tomarse un café, jugar al mus, ver a los
amigos, comprar
tabaco, lotería
o hablar de fútbol. Porque el Bar
Rivas fue incluso la Sede del
Club de Fútbol de Alalpardo.
Y detrás de la barra siempre
estuvieron los Rivas, padre e hijos
hasta que en 1982 se hizo cargo
uno
de
ellos,
Higinio,
con
ayuda
de
su
mujer.
20 años permaneció al frente del
bar
más antiguo del municipio.

Higinio estuvo 20 años
trás la barra del bar
más antiguo del municipio.
El Bar Rivas estuvo
abierto 44 años. Sigue
existiendo pero con
otro nombre.
| 13

LOS VECINOS CUENTAN

HIGINIO: 'EL BAR RIVAS FUE TODA
UNA INSTITUCIÓN EN EL PUEBLO'
HIGINIO RIVAS
Dueño del bar más
antiguo del municipio.
Llegó a ser una
institución y por eso
no hay que quitar la
placa de la fachada. Al
menos mientras
yo viva"
¿Está orgulloso de
ser el
dueño del primer bar del pueblo?
HIGINIO: Muy orgulloso. Mi padre abrió
el bar Rivas el 8 de diciembre de 1958. Yo
siempre estuve detrás de la barra del bar
con mi padre y mis hermanos. También teníamos estanco y tienda de comestibles.
¿Cuándo toma usted las riendas y se queda a cargo del bar?
HIGINIO: En 1982. Estuve 20 años sirviendo cafés. Los fines de semana venían
de los pueblos de alrededor. Siempre olía a
café y olía riquísimo. Yo lo molía y mezclaba.
20 años tras la barra del bar son
7.300 días. Si cada día servía
200 cafés de media, eso supone
casi un millón y medio de cafés.
HIGINIO: Muchos cafes. El bar Rivas siempre estaba lleno. Teníamos hueco para todos los vecinos.
14 |
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El bar Rivas llegó a ser una institución en el pueblo y por eso mandé
hacer una placa. Mientras yo viva,
no quiero que se quite de la fachada.
¿Cómo
quiera

era
un
día
cualen
el
Bar
Rivas?

HIGINIO:
A las 6:30 de la madrugada ya había proveedores de otros
pueblos esperando a comprar tabaco.

HIGINIO
Porque también vendía tabaco en
el bar. Incluso compré
una máquina expendedora. De esas donde metes el dinero y sacas la cajetilla.
Lo
que
más
se
vendía
entonces
era
Marlboro
y
Fortuna.
Todas
las
noches
tenía
que
cargar
la
máquina.
HIGINIO: Yo he ganado muchos
millones de pesetas con el tabaco. Lo vendía por cajones.

"A las 10 de la mañana
ya había servido 200
cafés. Todos decían que
era una café delicioso. Yo
lo molía y mezclaba"
Usted es alalpardeño de pura cepa.
¿Cómo ve ahora el municipio?
HIGINIO: Desde mi tatarabuelo, somos alalpardeños de pura cepa. Y veo
el pueblo maravilloso. A mí, me encanta. Por donde vayas, todo está bien.
Valdeolmos lo han dejado hecho
un pincel.
Es maravilloso el campo de fútbol, la plaza de toros, las pistas deportivas... Da gusto verlo así.

¿A punto de cumplir 88 años,
a cuántos Alcaldes ha conocido en Valdeolmos-Alalpardo?
HIGINIO: He conocido a 7 Alcaldes y
todos hicieron mucho por el municipio.
He sido muy feliz haciendo de todo en
esta vida: albañil, leñador, vendedor ambulante y 20 años tras la barra del bar.
A los 10 años dejé el colegio y mi padre me metió de pastorcillo. Contento por haber conocido a mis bisnietos.
La guerra y postguerra fueron tiempos
muy duros. Todos los hermanos tuvimos
que trabajar para ayudar en casa.

¿Cómo le gustaría que creciera el
municipio donde nació en 1934?
HIGINIO: Me gustaría que creciera algo pero no muchísimo más porque entonces todo sería diferente.

"Veo el pueblo
maravilloso. A mí me
encanta. Por donde
vayas, todo está bien.
Valdeolmos lo han
dejado hecho
un pincel"
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FÚTBOL

EL CONSOLIDADO TORNEO VICENTE

DEL BOSQUE EN IMÁGENES

EL RAYO VALLECANO SE
PROCLAMÓ CAMPEÓN DEL
TORNEO.
EL TORNEO FEMENINO
LO GANÓ EL ATLÉTICO
DE MADRID
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E

l Torneo de Futbol Cadete Vicente del
Bosque volvió
a celebrarse
en septiembre por
todo lo alto, tras la
cancelación del
mismo en 2020
por el covid.
A la presentación
del Torneo
acudier on
grandes
per sonalidades del
mundo del
fútbol.
La
cream de la
cream
se dió
cita en la Sala AlArtis. Fue una jornada para premiar

a

el

quienes
deporte

apoyan
base.

Uno de los premiados fue el
Alcalde
de
Madrid, Martínez Almeida, quien bromeó diciendo
que es Alcalde de Madrid porque
la plaza de
ValdeolmosAlalpardo
está ocupada.
Más de 60 medios de comunicación asistieron
al acto. Y mutitud de visitantes
llenaron las gradas
del campo de fútbol el
25 y 26 de septiembre.
Otra de las premiadas fue la
Presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Alcalde le entregó el premio días
después en la Real Casa de Correos.

El Alcalde de Madrid
estuvo en Alalpardo
recogiendo el
premio. Isabel Díaz
Ayuso, Presidenta de
la CAM, no pudo
acudir. Nuestro
Alcalde se lo
entregó en la Real
Casa de Correos.
| 17
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GRACIAS PORQUE SIN ELLOS
NO HUBIERA SIDO SIDO POSIBLE

IV MERCADILLO
SOLIDARIO CON
MUCHO PÚBLICO
EN VALDEOLMOS.
Organiza:
Asociación MAS
Mundo Arte
Sostenible
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ESTUDIAMOS INGLÉS PARA APRENDER INGLÉS Y
APROBAR LA ASIGNATURA TE AYUDAMOS A ESTUDIAR Y
MEMORIZAR EN INGLÉS
PRIMARIA – SECUN DARIA – BACH ILLERATO
TAMBIÉN INGLÉS PARA OPOSICIÓN

¿QUIERES IRTE A COMPRAR LOS
SÁBADOS O HACER DEPORTE?, DÉJANOS
A TUS PEQUES ESTARÁN HACIENDO
MANUALIDADES Y JUGANDO CON
PROFESOR NATIVO DURANTE DOS

HORAS:

IN FO RMACIÓ N Y RESERVAS
691270100

KIDS ENGLISH SPEAKING ACTIVITIES

HORARIO: SÁBADOS 10 A 12
EDADES: 3 A 11 AÑOS
Horas sueltas ó mensualidad con dto.

www.consultasescolaresingles.com C / El Pilar, 12 Alalpardo
TAMBIÉN CAMPAMENTOS DE VERANO EN
INGLATERRA – PIDE INFORMACIÓN
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Seguimos con medidas Covid

LAS TEJEDORAS DEL PAEQUE
VOLVIERON A TEJER JUNTAS

Después de un año y
medio de pandemia, las
Tejedoras del
Paeque volvieron a
juntarse para tejer.
Sacaron lanas y
agujas de crochet y
punto para compartir
hobby en la Casa de la
Cultura de Alalpardo
junto al arroyo Paeque.
| 21

LOS VECINOS CUENTAN

BEA: 'HEMOS APRENDIDO A VALORAR LO
HECHO A MANO COMO ARTÍCULO DE LUJO
BEATRIZ MARAÑA

Ingeniera informática con
una gran pasión: tejer.
"Estoy orgullosa de haber
ayudado a crear el grupo
Las Tejedoras del Paeque.
Me encanta comprobar que
hay muchas ganas de tejer
en el municipio".

¿ Cómo y cuándo surge la creación del
grupo ‘Las Tejedoras del Paeque’?
BEA: Todo empezó en febrero de 2019
durante una conversación con una
amiga de Valdeolmos sobre los encuentros de tejedoras tan interesantes que
había en diferentes barrios y pueblos de
Madrid. No sabíamos si en nuestro pueblo y alrededores habría más tejedoras
como nosotras dos, pero decidimos arriesgarnos y convocar una primera reunión.
Lo movimos por RRSS y en grupos de vecinos. A aquel primer encuentro de tejedoras en la antigua Casa de la Cultura de
Valdeolmos llegaron otras 10 chicas que
compartían el mismo hobby. Desde aquella reunión, no hemos dejado de crecer.
¿Por qué está tan de moda tejer? Ha pasado de ser una
práctica de las abuelas a una
actividad de ocio de moda.
22 |
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BEA: Con la vida tan estresante que
llevamos, tejer es una salida de escape que sirve para relajarte. Además
hemos aprendido a valorar lo “hecho a mano” como artículo de lujo.
Nuestras abuelas tejían por necesidad, Nosotras lo hacemos por
placer y porque le damos un valor
añadido a ponernos un jersey, bufanda o gorro hecho por una misma.
¿De verdad es un auténtico placer coger aguja y
ovillo y ponerse a tejer?

BEA: Engancha y lo disfrutas como

cualquier hobby. Y repites seguro cuando compruebas lo bien que
sienta mentalmente el ratito que has
estado haciendo ganchillo o punto.
Háblanos
de
los
encuentros
de
las
Tejedoras
del
Paeque.
¿Cómo
son?

BEA
BEA: Nos reunimos un domingo al mes.
Siempre por la tarde en la Casa de la Cultura de Alalpardo. El objetivo es compartir
proyectos, ver lo que tejen otras compañeras, hablar de lanas, de patrones, resolver
dudas y conocer gente con la misma afición.
Cada persona trae el proyecto que quiera de casa aunque a veces hemos tejido el mismo a la vez, un chal que nos
quedó precioso. A los encuentros no
hay que apuntarse en ningún sitio y no
es obligatorio ir a todas las reuniones.
Normalmente en cada reunión fijamos la fecha de la siguiente. También
se anuncia en las RRSS del municipio .
¿Cuáles son los beneficios de
la lanaterapia? Es verdad que
aumenta la coordinación cerebral porque al tejer se trabajan
los dos hemisferios cerebrales?

'La mayoría de las
Tejedoras del Paeque
somos autodidactas. Si
alguien quiere probar, le
diremos qué materiales
comprar y le ayudaremos'

BEA: Es el nuevo yoga porque cuando tejes desaparece el estres y la
sensación de tiempo. Es una actividad manual y creativa muy saludable.
Según estudios científicos, al tejer liberamos serotonina lo que regula
la
ansiedad,
la
felicidad
y
también el estado de ánimo.
TEJER es para mí la herramienta
perfecta que aporta calma y
felicidad a mi cerebro y a mi vida.

BEA: Tejer te obliga a estar concentrada y
a pensar continuamente en eso y en nada
más. Desde elegir la lana con la que vas a
tejer, a planificar cómo realizarlo y buscar
un patrón, hasta cuando la terminas y eliges la persona a la que vas a regalárselo.
Es un ejercicio mental continuo y placentero, que estimula las neuronas, ralentiza
su envejecimiento y puede prevenir el desarrollo de algunos problemas neuronales.
¿Entre los beneficios de hacer punto o crochet está mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés?
Tejer parece el nuevo yoga.
| 23
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PRIMER TRAIL DEL AÑO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Señorio de los

ALGETE FUEL, S.L.

Baldíos
RIBERA DEL DUERO
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

R

L TIENDIT DE

