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EL ÁRULA

LUCE EN EL MUSEO
ARQUEOLÓGICO REGIONAL

MENSAJE

AL LECTOR
¡Por fí llegó el día de quitarse las mascarillas en interior! Fue el 20 de abril. Después de 700 días, volvimos a
vernos las caras de verdad.
LA MASCARILLA DEJÓ
DE
SER
OBLIGATORIA EN INTERIORES.
.
Y SIN ELLA CELEBRAMOS LA GALA DE PREMIOS DEL VI TORNEO DE
FÚTBO CADETE VICENTE DEL BOSQUE CON
UN ÉXITO ABSOLUTO.
Y también celebramos conciertos, muchos conciertos en la
Teatro-Estudio Sara Baras. Porque el Ayuntamiento apuesta claramente por la cutura en el municipio. De ahí las interesantes
exposiciones en la Sala del Arte.
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Dos meses dan para mucho.
Dan incluso para destrozar un
país como Ucrania que vive una
guerra injusta desde el 24 de febrero con las bombas de Rusia.
Los vecinos de nuestro municipio fueron muy solidarios entregando ayuda humanitaria
recogida por Protección Civil.
Tuvimos
incluso
un
polvo del Sáhara que pintó
todo de rojo. También creamos el Club de Ocio Juvenil.
SIN OLVIDARNOS, CLARO, DE QUE
'LOS VECINOS CUENTAN'. ATENT@S
A LA ENTREVISTA Y A
'NUESTROS
SECRETOS
A VOCES' CON LA HISTORIA DEL C.F.ALALPARDO
QUE EMPEZÓ EN 1949.
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GALA DE PREMIOS

ELENCO DE PERSONALIDADES
EN LA GALA DE LOS PREMIOS

E

l 22 de abril acudieron a
Alalpardo numerosas caras
conocidas del mundo de la
política, deporte, periodismo, medicina y empresas.
Dichos premios se conceden
por el vínculo con el fútbol y
por colaborar
y apoyar el
prestigioso Torneo que lleva el sello 'Vicente del Bosque y cumple su sexta edición.
Telemadrid
confirmó
la
retransmisión
de
cuartos, semifinales y finales
del Torneo (18 y 19 de junio)

La fiesta del fútbol de
formación volvió a
brillar con más fuerza.
17, 18 y 19 de junio:
VI Torneo Fútbol Cadete
Vicente del Bosque
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Más de 40 Medios de
Comunicación entre
televisiones, periódicos
y radios asistieron a los
Premios del prestigioso y
consolidado Torneo que
lleva el sello
'Vicente del Bosque'.
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ALMEIDA: 'SOMOS LOS POLÍTICOS
QUE ESTAMOSATIRO DE BOFETADA'

EL ALCALDE DE
MADRID PIDIÓ
UN FORTÍSIMO
APLAUSO PARA
SU HOMÓLOGO.
'Vuestro Alcalde
no puede
desaparecer.
Está en la calle,
en los bares, en
todos los sitios'.
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N U E S T RO S S E C R E TO S A VO C E S

EL C.F. ALALPARDO,
UN CLUB CON MUCHA HISTORIA

E

l C.F.Alalpardo es como una familia. Si fuera un aniversario de
boda, cumpliría dentro de poco
las bodas de brillantes porque es un Club
con
mucha
historia, nada
más y nada
menos que 73
años de vida..

De 1978 datan las primeras fichas del
Club. En julio de 1980 el Club verde pierde la
final de la Copa AS contra el Calasancio, 3-2,
equipo por entonces del mítico Butragueño.

El puñado de chavales que en 1949
se juntaron para jugar al fútbol, jamás
se imaginaron que
estaban creando
un Club que daría
mucho que hablar.
En 1978, 4 jovenes, entre ellos, el
actual Alcalde y el anterior Regidor, se
inscribieron en la Copa del Trofeo AS.
.

El C.F. Alalpardo
tiene 73 años de
historia.
Sólo ha habido 4
Presidentes:
Rogelio Fresno,
Ángel Rivas,
Fernando Fresno
y Javier Iglesias.
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Los periódicos AS y PUEBLO
publicaron
que
el
C.F.
Alalpardo cayó
por la mínima.
Éramos un pueblo de 200 habitantes.
El capitán Angel Rivas, muy ovacionado, recogió el Trofeo de Subcampeón.
El C.F.Alalpardo juega en la actualidad
el Torneo Cadete 'Vicente del Bosque'.

EL CLUB VERDE SE
CREÓ EN 1949.
Actualmente cuenta
con 380 chicos y
chicas en 22 equipos.
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CULTURA

EL AYUNTAMIENTO APUESTA
FUERTE POR LA CULTURA

M

ucho público en la inauguración de la Exposición 'Perfiles Ellas' el 12
de febrero en la Sala Al-Artis.
El cuerpo humano,
el color y la
luz son los grandes protagonistas de esta exposición fotográfica.
En marzo y abril hubo 9 conciertos.

En la Exposición se
admira a las mujeres
en sus múltiples
universos.
Entre marzo y abril hubo
9 conciertos,
3 exposiciones y 2
actuaciones con un gran
respuesta del público.
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LOS VECINOS CUENTAN

JESÚS: 'SI OBSERVO CALIDAD, OFREZCO

LOS ESPACIOS CULTURALES DEL MUNICIPIO'
JESÚS AYLLÓN: Más de 40
años como profesor en
diferentes Facultades y
Universidades.
Vte. de la Organización
Internacional de la
Cultura Europea y Pte
Fundador de la Federación
Española de Agrupaciones
de Folklore.
Concejal de Cultura 8 años
y Concejal de Educación
desde 2019.
¿Qué

es

para

tí

la

Cultura?

JESÚS:El término es realimente polisémico. Existen definiciones de toda naturaleza pero para mí la Cultura es la
expresión humana producto de la sensibilidad creativa y del conocimiento.
La cultura y el arte exigen mucho esfuerzo, cierta erudición y determinadas cualidades expresivas humanas. Hay gente que
detesta la Opera porque no la entiende y
empieza a amarla cuando se les explica.
Cuéntanos
cómo organizas los
maravillosos y numerosos Conciertos que pueden verse en
el Teatro-Estudio Sara Baras.
JESÚS: Realmente no me resulta muy
dificil. Me facilitan mucho las cosas la
amplitud de las redes de amigos dedicados a la creación cultural nacionales e internacionales durante 50 años.
Además soy visitantes de los Centros
Culturales en los que se presentan los
12 |

.

autores noveles con sus obras.
Si observo calidad, les ofrezco nuestros espacios culturales.
Me gusta la tarea de ayudar a los jóvenes en la difícil tarea del reconocimiento.
¿Por qué tienes tantos contactos en el mundo de la Cultura?
Jesús:
Siempre he tenido interés por las creaciones culturales
de
diferente
naturaleza.

.
¿Queda algún instrumento por tocar el Teatro Estudio Sara Baras?
Hemos visto hasta castañuelas.
¿Hay posibilidades de ver a la mismísima Sara Baras en tu teatro?
JESÚS: Quedan muchos instrumentos
que tocar. Por otro lado el teatro no tiene
dimensiones adecuadas para una artista de la talla de Sara Baras pero aspiro a
recibir su visita, antes del final de esta legislatura. Quizás pueda obsequiarnos con
un zapateado informal como muestra.
El Ayuntamiento apuesta claramente por la Educación. ¿Cómo será el
Campus de la Educación y la Cultura que ya está en los fogones?
JESÚS: El Colegio Arula es el gran barco emblemático y conocido en un amplio espacio geográfico de la zona norte.
La principal laguna la tenemos en la enseñanza secundaria obligatoria (ESO).

JESÚS
.
Un centenar de alumnos tienen que asistir
a centros educativos de Algete y eso preocupa mucho a los padres. La apuesta del
futuro es consolidar el espacio deportivoeducativo que tenemos en la calle Alcalá.
Es un proyecto que pretende atender diferentes servicios con una orientación
de complementariedad y en 3 fases:
1)
Centro de Secundaria y a continuación el Centro de Bachillerato (con
servicios y equipamientos compartidos)
2)
Biblioteca –mirador, gimnasio (para
estudiantes y vecinos) y Aula Magna.
3)
ser
cio

Auditorio,
Teatro
para
usado
también
como
espade Convenciones y Congresos.

'Soy uno de los fundadores de la Cooperativa La
Paloma, actual Miraval. Recuerdo que el pueblo era
pequeño y con bastantes corralones y muy pocos
servicios. Una población de 5.000-6.000 habitantes
debería ser un ideal de sostenibilidad para ser un
apacible lugar donde vivir'.
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EXPOSICIÓN-SUBASTA CON MUCHA
DEVOCIÓN CONVERTIDA EN ARTE
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L

a Exposición la forman 65
obras que tras salir a subasta, su recaudación servirá para arreglar la iglesia de
Valdeolmos y la de Alalpardo.

ARTE Y FE

La Exposición ideada por el Padre Jaime se inauguró el 2 de abril en una Sala
Al-Artis llena de público. Había muchas
ganas de ver las pinturas y esculturas
que reflejan la fe y devoción por las imágenes de vírgenes y santos venerados.
Valdeolmos-Alalpardo es un
municipio de artistas y no hay
duda de ello viendo las obras
de 5 artistas locales: Susana
y Gaspar, Daniel, Ana y Dori.

Valdeolmos-Alalpardo
es un municipio de
artistas.
La recaudación de la
exposición subasta
ayudará a mantener el
patrimonio local.
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LA COPA CHENEL SE ESTRENÓ
EN EL RUEDO DE ALALPARDO

F

ue en Alalpardo donde empezó la exitosa Copa Chenel
y la primera Novillada con
Picadores de Madrid del 2022.
El certamen taurino se retransmitió
en Telemadrid donde se pudo ver torear a Sebastián Ritter, Palazón y David Galván, quien
protagonizó una
cogida sobrecogedora sin consecuencias. El diestro gaditano cortó dos
orejas tras reponerse del percance.
.
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TOROS
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NOTICIAS BREVES

HASTAPRONTO
ÁRULA

DOMINGO DE
RESURRECIÓN

E

E

El 3 de mayo se inauguró la Exposición 'Tempus Romae'. Nuestro altar de piedra, vestigio de la Antigua
Roma estará expuesto 3 o 4 meses.
Se han comprometido a devolver limpia la pieza arqueológica.

Pasión, devoción y muchas ganas
de procesionar. Los niños llevaron
al Resucitado y lo metieron en la
iglesia con ayuda de sus padres.

l Ara o Árula de Alalpardo
se retiró del pedestal el
12 de abril y se trasladó
del pórtico del Ayuntamiento
al Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares..
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l 17 de abril
Valdeolmos celebró su domingo de resurrección con
una procesión del encuentro
entre el Cristo resucitado y
la Virgen del Amor Hermoso.

83.200 METROS
DE LANA

L

as Tejedoras del Paeque
aún no quieren desvelar
qué tejerán con 83 kilómetros de lana de colores.
Lana suficiente como para recorrer desde el pueblo hasta El Escorial. Pronto sabremos para qué
necesitan 520 ovillos de lana.

CONTRA EL
CÁNCER

C

onseguimos ser la sede
con más participación
en la IX Carrera contra el Cáncer, celebrada en
el Paseo de la Castellana.
De los 179 municipios, el
nuestro se llevó el trofeo.
Enhorabuena por sumar zancadas
para
esta
causa.
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MEDIO AMBIENTE

20 ABEDULES CRECEN EN LA
CHOPERA EN UNBOSQUECIRCULAR

E

l 31 de marzo
la
ONG
Reforest
Project plantó 30 abedules en circular
en
la
chopera
de
Alalpardo.

Son árboles de hoja
caduca verde claro y forma triangular
que pueden llegar a alcanzar entre
10 y 30 metros de altura.

REFOREST PROJECT
PREMIÓ AL
AYUNTAMIENTO
POR SU ACTIVISMO
MEDIOAMBIENTAL.
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El Alcalde recogió la
pala dorada.

CUIDANDO DE LA NATURALEZA
DESDE EDADES TEMPRANAS

E

n el Proyecto de Dinamización
Ambiental
se realizan
talleres de
semilleros
en el vivero
municipal.
Actividades
medioambientales
para niños y adultos.
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EXPOSICIÓN

BISONTES EN LA SALA AL-ARTIS,
FOTOGRAFÍAS DE ALBERTO GARCÍA

L

a interesante Exposición
sobre bisontes se inauguró el 29 de abril. Se trata de
un trabajo de 4 años del naturalista,
fotógrafo y vecino Alberto García, realizado en Segovia donde hay programas de conservación de esta especie.
El bisonte europeo jamás habitó
en
la
Península
Ibérica.

EL BISONTE EUROPEO
ES EL MAMÍFERO DE
MAYOR TAMAÑO DE
EUROPA Y UNO DE LOS
MÁS AMENAZADOS.
Segovia es la provincia
española con
más ejemplares.
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NOTICIAS BREVES

LA CALIMA
LO TIÑÓ TODO SOLIDARIOS
CON UCRANIA

La calima llegó el 15
de marzo. El
polvo del Sáhara lo
tiñó todo de rojo
durante varios días.
La calidad del aire
desfavorable provocó
tos e irritación
de ojos.

Protección Civil
se encargó de la
recogida.
Los vecinos volvieron
a demostrar su
solidaridad ayudando
al pueblo ucraniano.
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