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MENSAJE
AL LECTOR

HUBO FIESTAS. Después 
de dos larguísimos años, lle-
garon las esperadas Fies-
tas de nuestro municipio.   . 

2020 Y 2021 PASARÁN 
A LA HISTORIA COMO 
LOS AÑOS DE LA PAN-
DEMIA DE COVID SIN 
FIESTAS PATRONALES.

Pero llegó el verano del 2022  
y el Cristo atado a la Colum-
na volvió a salir en procesión 
por las calles de Valdeolmos 
primero y después la Virgen 
Nuestra Señora del Rosario 
por las calles de Alalpardo. 

DESGRACIADAMENTE 
NO FUERON UNAS FIES-
TAS REDONDAS COMO 
ESPERÁBAMOS. EL 
FALLECIMIENTO DE UN 
VECINO DE 60 AÑOS 
DE SERRACINES EN 
LOS ENCIERROS EL 
DÍA 28 DE AGOSTO 
ENSOMBRECIÓ LOS FES-
TEJOS ADEMÁS DE  EN-
TRISTECERNOS A TODOS.

El Ayuntamiento lamenta pro-
fundamente la terrible trage-
dia.  La bandera a media asta 
ondeó al entrar al municipio 
hasta el final de las fiestas.

EN LAS PÁGINAS INTERIO-
RES ENCONTRARÁS TODO 
LO OCURRIDO EN JULIO 
Y AGOSTO EN EL MUNI-
CIPIO ADEMÁS DE SABER 
POR QUÉ SE BEBE LA BE-
BIDA LLAMADA ZURRA-
CAPOTE EN ALALPARDO. 
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Y DESPUÉS DE DOS AÑOS...
VOLVIMOS A CELEBRAR LAS FIESTAS
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LA PEÑA EL COÑAZO VOLVIÓ A
IMPONER SU PAÑUELO AL SANTO

¡Cuántas ga-
nas había de vestir-

se de blanco y morado! ¡Cuán-
tas ganas de pintar la pancarta de 
las Fiestas 2022! ¡Cuántas ganas 
de colocar el Pañuelo a San Se-
bastián, Patrón de Alalpardo!

La Peña El Coñazo volvió a 
dar 'el coñazo' y a vivir las 
Fiestas como ellos saben 
hacerlo, unidos y con el pa-
ñuelo al cuello.

Las doctoras Montse, Elvira y Alicia 
se encargaron de dar un bonito Pre-
gón. Bajo el balcón, se desató la locura 
y la alegría. Empezaron las Fiestas en 
honor a la Santísima Virgen del Rosa-
rio. 

FIESTAS ALALPARDO
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EL PREGÓN DE 3 DOCTORAS 
Y LA LOCURA BAJO EL BALCÓN
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La Peña El Coñazo es la 
Peña más antigua de la 
Comunidad de Madrid. 
Volvió a demostrar que 
la unión hace la fuerza 

y la fiesta. 

Torneos, orquestas, 
fuegos artificiales, 

progración infantil...
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S.G.M falleció tras 
sufrir en el cuello la 

cornada de un 
cabestro mientras 

corría los encierros
el domingo 28 

de agosto. 

LUTO POR EL ACCIDENTE 
MORTAL EN LOS ENCIERROS

Pésame y condolencias a 
los familiares y amigos del 
vecino de Serracines falle-

cido en los encierros de Alal-
pardo.      

S.G.M de 60 años recibió en el cue-
llo la cornada mortal un cabes-
tro mientras corría los encierros. 

En señal de duelo, la bandera 
ondeó a media asta.  Los miem-
bros de la Peña mostraron su 

r e s p e t o 
con una 
silencio-
sa vuelta 
al rue-
do en la 
Plaza de
T o r o s , 
donde se 
g u a r d ó 
un minu-
to de si-
l e n c i o .
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Y  con un vela en la mano y re-
sistiéndose a terminar las 
Fiestas, los miembros de la 

Peña El Coñazo caminaron can-
tando 'Ay vecindario, ay vecinda-
rio... ya se acabaron las Fiestas 
de Alalpardo.

Y terminó con 1.400 raciones de caldere-
ta recaudando 1.400 raciones para Cá-
ritas, cena en la Plaza amenizada por el 
tenor y vecino Jonatan, procesión de las 
velas, quema del mozo, toro de fuego y 
fuegos artificiales.

 

AY VECINDARIO, YA SE ACABAN
LAS FIESTAS DE ALALPARDO
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El zurracapote se bebe en 
Navarra, La Rioja,  Ara-
gón y también en Alal-

pardo, gracias a los funda-
dores de la Peña El Coñazo.

Les gustó tanto ese vino que, entra sin 
darse cuenta y que probaron en los San-
fermines, fiesta que conocieron en 1976 

¿QUÉ ES EL 'ZURRACAPOTE'  
 QUE SE BEBE EN ALALPARDO?

NUESTROS SECRETOS A VOCES

Para estas 
Fiestas se 

prepararon 700 
litros de 'zurra'. 
Así se conoce a 
la bebida hecha 

con vino, 
melocotón, 
canela en 

rama, azúcar, 
zumo de limón, 
ron y cointreau.

que, decidieron que el zurracapote, 
más conocido como 'el zurra', fuese 
para siempre la bebida de la Peña. 

Sus ingredientes no son un se-
creto aunque sus cantidades 
si parecen serlo. Por lo que solo 
es posible adelantar que, si no se pe-
lan los melocotones, el zurra se agria.  
No se vende. Es la bebida que  be-
ben los socios de la Peña con sus 
amigos, la bebida con la que se 

manchan el traje y que preparan 
días antes de las Fiestas. Este 

año el zurra estaba exquisito. 
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GRAN PROGRAMACIÓN INFANTIL 
Y RISAS EN HUMOR  AMARILLO

12 horas de 
hinchables y 

acuáticos para los más 
pequeños 

además de una 
actuación infantil.

En 'Humor Amarillo'
reinó la risa y ganó el 

equipo verde.
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CLASES PARTICULARES 
DE MATEMÁTICAS
ZONA ALALPARDO-

VALDEOLMOS-
MIRAVAL-ALGETE –

COBEÑA
SOLO CLASES ONLINE

INFORMACIÓN

637836544

Si suspendes yo te ayudo, 
si apruebas mejora tus 

notas

PROFESOR TITULADO
SECUNDARIA -BACHILLERATO
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108 corredores 
participaron en la 37 
Carrera Popular Villa 

de Alalpardo. ART 
volvió a destacar en 

la organización.

Se recaudaron 101€ 
para la AECC

UN CENTENAR DE CORREDORES
EN LA XXXVII CARRERA POPULAR
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Del 12 al 16 de agos-
to.  Este año  sí. 

Y nada ni nadie impidió que los veci-
nos sacaran  en procesión a su Cris-
to.  En un día de muchísimo calor, los 
fieles llevaron a hombros al Cristo ata-
do a la Columna por la carretera y las 
calles de Valdeolmos hasta meterlo de 
nuevo en la  Iglesia.  Valdeolmos vivió 
por fin las primeras Fiestas con mayús-
cula desde  el inicio de la pandemia. 

VALDEOLMOS SACÓ EN PROCESIÓN
A  SU CRISTO ATADO A LA COLUMNA

FIESTAS VALDEOLMOS
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El primer año de Fiestas, el Pre-
gón no  podía  darlo  nadie más 
que ellas. Porque ellas cui-

daron de todos  los vecinos desde 
que el covid llegó a nuestras vidas. 

En la medida de sus posibilidades, las 
doctoras Gema y Adelaida siempre es-
tuvieron en los Consultorios de Valdeol-
mos y Alalpardo,  velando por la salud 
de todos.   Hubo momentos muy deli-
cados en los dos años de pandemia. 

El Alcalde y el  párroco estuvieron 
con ellas arropándolas en el balcón. 

PREGONERAS DE LUJO
EN EL BALCÓN

Las médico de 
familia Adelaida 

Iglesias y Gema Muñoz 
fueron las encargadas de 

dar el Pregón en 
Valdeolmos. Cuidaron de 
todos los vecinos en los 

momentos más delicados 
de la pandemia. 



16  |

APOYO ESCOLAR INGLÉS-SOCIAL-
NATURAL-BIOLOGY-HISTORY-

www.consultasescolaresingles.com 
C/ El Pilar, 12 – Alalpardo

PRIMARIA – SECUNDARIA –
BACHILLERATO

TAMBIÉN INGLÉS PARA OPOSICIÓN
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

DEL ESTADO

CENTRO PREPARADOR
INFORMACIÓN Y  RESERVAS

691270100

DESCUENTOS DE UN 5% PARA ALUMNOS 
NUEVOS DE CENTROS DE LA ZONA: 
ALGETE - ALALPARDO - FUENTE EL SAZ
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Tres orquestas llenaron 
la Plaza: 'La Reina del 

Show', 'La Misión' y 
'Todo al cinco'.

No faltó la caldereta con 
400 raciones gratuitas.

5 DÍAS DE DIVERSIÓN CON
ORQUESTAS QUE LLENARON LA PLAZA
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NO FALTÓ EL DEPORTE
EN LAS ESPERADAS FIESTAS

Siempre hay ganas de 
hacer deporte, incluso 

en las fiestas.
Destacó el Campeonato 
de Pádel con 16 parejas 

masculinas y 
8 femeninas. 

Y como ya es tradición 
en Valdeolmos, también 

hubo Masterclass 
de zumba.
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JUEGOS POPULARES, FUEGOS 
ARTIFICIALES E HINCHABLES

Carreras de sacos, 
globos de agua y otros 
juegos populares en la 

Plaza de Toros para 
niños y mayores. 

Sin faltar a la cita los 
hinchables y acuáticos 
para los más pequeños 

durante dos días.
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LAS PEÑAS DE VALDEOLMOS
ANIMARON AL MÁXIMO

El Gotelé  podría ser la Peña más 
antigua de Valdeolmos pero 
no es la única. De hecho en 

Valdeolmos hay bastantes Peñas. 

Y  todas ellas animaron de lo lindo en las de-
seadas Fiestas que parecían no llegar nunca. 

5 días vividos al máximo disfrutando con las 
orquestas, torneos, novillada, concurso de 
disfraces, etc. Porque donde mirases, allí 
estaban los miembros de las Peñas, algu-
nas como El Gotelé estaban de aniversario. 
.
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TROFEOS, JAMONES Y QUESOS PARA
LOS GANADORES DE LOS TORNEOS

El 16 de agosto 
se entregaron los 

premios de los 
distintos 

Campeonatos y 
Torneos. 

Hubo trofeos y 
hasta jamones y 

quesos. 

Disputados 
campeonatos de  

mus, brisca, 
pádel, y concurso  

de disfraces. 
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CARTELES PUBLICITARIOS
CON LA IMAGEN DE LA MUJER

Mujeres, protagonistas 
del mensaje publicitario' 
desembarcó  en la Sala 

Al-Artis cob 40 carteles de pu-
blicidad que usan la imagen de 
la mujer con fines comerciales. 

La muesta es un relfejo del arte creativo en 
la segunda mitad del siglo XX además de 
sobresalir la imagen sexista de la mujer.

CULTURA
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EL ESPECTÁCULO CIRCENSE
GUSTÓ MUCHO A NIÑ@S Y PADRES

'

El 28 de agosto 
fue  día de cir-
co en Alalpardo. 

Acudieron muchos familias 
para disfrutar del espectáculo  
circense en la calle. Una diverti-
da e interactiva sesión  de circo, 

El espectáculo de Escenas 
de Verano de la Comunidad 
de Madrid, celebrado en el 
Parque Nuestra Señora del 
Rosario junto a la Sala Al-Ar-
tis, gustó muchísimo, tanto a 
los niños como a los padres.' 

.

 

Sonaron las 
trompetas en 
'Babo Royal' y 

empezó el 
espectáculo: un 

imperio de 50 m2, 
un rey lunático y 

un trovador.
 Prohibida la
normalidad.




