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La Biblioteca Municipal Miguel de
Cervantes de Algete ha puesto a
disposición de los usuarios una nueva
sección de libros de “Lectura fácil”, una
colección de libros y materiales dirigidos
a personas con dificultades de
comprensión lectora: desde personas
con una escolarización deficiente hasta
pacientes con dislexia, autismo, etc.
Se ha comenzado la colección con
cuentos adaptados utilizando el sistema
de símbolos gráficos SPC (Símbolos
Pictográficos para la Comunicación), que
incluyen tarjetas con pictogramas para
construir y estructurar oraciones, con
mayúsculas, etc., especialmente
dirigidos a los alumnos de los centros
escolares del municipio con autismo.
Próximamente se irán integrando
novelas con tipografía especial para
personas con dificultades visuales. Las
condiciones de préstamo para este
material son especiales ya que sólo se
presta un ejemplar de la sección por
carné y durante un máximo de una
semana (prorrogable).
La Biblioteca Municipal Miguel de
Cervantes inició su andadura en 1990,

teniendo su sede en la Calle La Paloma,
1. En 1994 se incorporó al fondo la
colección cerrada de El Montepío del
Porvenir del Obrero (Biblioteca de la
fábrica El Águila), compuesto por 8.000
ejemplares aproximadamente. Estas
monografías, anteriores al Depósito
Legal, están especialmente protegidas
por la Ley del Patrimonio Histórico
Español. 
En el año 2003 se trasladó de forma
provisional a la Calle Valserrano y en
2008 al Edificio Municipal Joan Manuel
Serrat. Por fin, el 24 de marzo de 2011
se abrió de nuevo la biblioteca en su
antigua ubicación pero con un edificio
totalmente remodelado y ampliado.
Además se le dotó de un fondo nuevo de
aproximadamente 12.000 volúmenes
que se unió al ya existente.

la BiBlioteCa de algete aBre Una

seCCión de liBros de leCtUra fÁCil

La Concejala de Educación del
Ayuntamiento de Algete, Cristina
Expósito, se reunió con responsables del
programa “4º ESO + EMPRESA” de los
dos institutos de enseñanza secundaria
obligatoria del municipio para poner a
su disposición los centros y plazas
disponibles en los diferentes
departamentos del Ayuntamiento como
centro colaborador para la realización
de sus prácticas. La sexta edición de este
programa cuenta con el apoyo de la
Dirección General de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de la Comunidad
de Madrid. Con este proyecto los
jóvenes alumnos que cursan 4º de
Educación Secundaria Obligatoria en los
institutos del municipio, realizan de
forma voluntaria una estancia educativa
de cuatro días lectivos consecutivos en
departamentos municipales, al objeto
de aproximarse al mundo laboral del
que ellos formarán parte en el futuro.
Las prácticas se desarrollarán del 30 de
marzo al 30 de abril de 2020.
Este programa busca también dotar de
las destrezas necesarias para un trabajo
real, así como motivar a la hora de
tomar decisiones a los 90 jóvenes
participantes en él. Los alumnos
realizarán sus prácticas en los distintos
departamentos o concejalías del
Ayuntamiento, viviendo una inmersión

en un entorno de adultos, y siendo
tratados como un empleado más, pero
sin perder de vista en ningún momento
el componente educativo.
Los departamentos colaboradores
serán: Concejalía de Deportes, Centro
Municipal del Mayor, Protección Civil,
Policía Local, Biblioteca Municipal,
Concejalía de Educación, Escuela de
Educación Infantil “Pasacalles”, Escuela
de Educación Infantil “El Principito” y
Casa de niños “Garabatos”.  
Cabe destacar que el Ayuntamiento de
Algete y, por ende, los trabajadores
municipales responsables de cada
departamento y de cada alumno,
siempre se han sentido muy
comprometidos y colaboradores con
este programa, acogiendo a los alumnos
con satisfacción, y sin olvidar que los
espacios de trabajo están limitados a un
número máximo de alumnos para un
mejor desarrollo de la jornada. 
La Concejala de Educación, Cristina
Expósito, ha manifestado que desde el
Ayuntamiento de Algete “estamos

orgullosos de nuestros jóvenes y de la

demanda que tienen nuestras

instituciones en el desarrollo de este

programa, ya que despierta en ellos un

interés especial, sobre todo en los

departamentos relacionados con niños,

mayores y seguridad ciudadana”.

El Ayuntamiento de Algete ha decidido habilitar en el Centro
de Día del municipio el Canal Movistar La Liga con el objetivo
de que los jubilados que lo visitan puedan disfrutar al menos
de dos partidos de la Liga Española de Futbol los fines de
semana.  Esta iniciativa, puesta en marcha desde el 18 de
enero, recoge una de las reivindicaciones en las reuniones
mantenidas y tiene como objetivo ampliar la gama de
servicios que en la actualidad se ofrecen para el colectivo
de jubilados del municipio su principal lugar de encuentro,

el Centro de Día de Algete. Además, en base a la demanda,
se valorará ampliar en un futuro la oferta televisiva a otros
eventos deportivos así como ciclos de cine y corridas de
toros. El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle ha señalado que
“continuará manteniendo reuniones con la idea de ir

adecuando la oferta y la calidad del servicio de actividades

a lo que demandan una mayoría de usuarios del Centro de

Día. En este sentido nuestro objetivo no puede ser otro que

ir avanzando si cabe en una oferta diversa y plural”.

alUMnos de la eso de algete
harÁn prÁCtiCas en 

departaMentos MUniCipales

día MUndial Contra el CÁnCer
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Con motivo del día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero), el ayuntamiento

de algete se iluminó de verde y lució un lazo del mismo color en su fachada.

Canal Movistar la liga en el Centro de día de algete

Staff:�EDITA:� Comercial�de�Publicidad�e�Imagen�2000�S.L.
Dirección:� Cristóbal�Alba
Publicidad:� Cristóbal�Alba�-�670�70�46�10

Deposito�Legal:�M-30205-1996
LA�VOZ� no�se�hace�responsable�ni�comparte�necesariamente� l as�opiniones�vertidas
por�sus�colaboradores,�entrevistados�o�firmantes.LA�VOZ�
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Según informó el propio alcalde de
Algete, Juan Jesús Valle, a través de la
redes sociales, “el pasado 6 de diciembre

estuvimos reunidos con el Consorcio y

una de las peticiones que trasladamos

fue que la línea 180 que llega a

Alcobendas, pudiera salir de Algete

antes de las 06:00. Un adelanto que

beneficiaría a bastantes usuarios,

permitiendo por ejemplo en muchos

casos enlazar con el metro para llegar a

tiempo a sus puestos de trabajo. Esta

mejora empezará a disfrutarse desde el

mes de marzo, de lunes a viernes a las

05:50 horas. Saludamos la medida y

seguiremos reivindicando en próximas

reuniones mejoras para el transporte

público que conecta nuestro municipio”.

el aUtoBÚs 180 de algete a alCoBendas 

adelanta sU priMer serviCio a 

las 5:50 horas de la MaÑana

El club de atletismo y triatlón Paralelo27 de Algete participó el 23 de febrero en el XIV Cross Unión Atlética Coslada,
subiéndose al podio en varias categorías y pasando una divertida mañana. Enhorabuena a todos los atletas

BUena aCtUaCión del ClUB paralelo27

en el Xiv Cross Unión atlétiCa Coslada

dos heridos en otro

grave aCCidente 

prodUCido en la 

peligrosa Carretera 

de algete a alalpardo
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Los Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que
rescatar a dos conductores -un hombre y una mujer- que
resultaron heridos al colisionar frontolateralmente sus
turismos en la peligrosa carretera M-123 que une Algete
y Alalpardo. El accidente ocurrió sobre las 17.10 del
pasado 11 de febrero en el punto kilométrico 3 de la
citada vía y como consecuencia del impacto uno de los
vehículos volcó, según informó a Efe Emergencias 112
Comunidad de Madrid. Los dos conductores quedaron
atrapados y necesitaron la intervención de los bomberos
para abandonar los coches, en uno de los cuales
viajaban dos niños. Una de las víctimas es una mujer de
39 años, que presentaba traumatismo facial y fractura
en la muñeca izquierda. El otro herido es un hombre de
38 años, que sufrió una contusión abdominal y fractura
en la pierna izquierda. Ambos fueron trasladados por los
servicios sanitarios del Servicio de Urgencia Médica de
Madrid (Summa 112) al hospital La Paz con pronóstico
reservado. También fueron conducidos a este centro
hospitalario a los dos menores que iban en uno de los
turismos. Los niños, aparentemente ilesos, fueron
trasladados para observación. La Guardia Civil investiga
las causas del accidente.
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Agentes de la Policía Local de Algete,
acompañados de sus compañeros de la unidad
canina, visitaron el Centro Municipal de Día. Los
tres canes que forman esta unidad, Zeus, Xena y
Hada, hicieron una exhibición de sus dotes y
habilidades en la que los usuarios del centro
pudieron conocer de forma lúdica el trabajo que
realiza diariamente la Policía Local. Una jornada
en la que disfrutaron del mejor amigo del hombre,
el perro, esta vez en misión de servicio. Es habitual
que en este tipo de exhibiciones se realicen
distintos ejercicios de presentación, obediencia
conjunta y obediencia avanzada, en los que se
puede demostrar la eficacia de los animales en las
distintas actuaciones policiales, especialmente en
los trabajos relacionados con el consumo de

drogas, sustancias tóxicas, localización de
explosivos o la búsqueda y rescate de personas.
Zeus, Xena y Hada, los perros de la Unidad Canina
de la Policía Local de Algete, están adiestrados
para detectar sustancias estupefacientes y son
capaces de descubrir también la existencia de
drogas en el cuerpo de las personas que las
porten, tanto si las llevan en el momento del
registro como si las han tenido anteriormente,
señalando la zona con exactitud y sin arañar.
María Martín de Pedro, directora del Centro de
Mayores en Ayuntamiento de Algete, señaló que
“con este tipo de actividades, los perros de la

Policía Local mejoran su socialización, y nuestros

mayores están encantados con la visita de estos

agentes especiales”. 

la Unidad Canina de la poliCía

loCal visitó el Centro de día

La Concejalía de Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento de
Algete ha informado que va a proceder a la reordenación del tráfico en
la urbanización Valderrey desde el 28 de febrero, un cambio acordado
con los vecinos tras la prueba con éxito del mismo mientras han durado
las obras en la calle Andalucía y que afecta al resto de calles de este
barrio del municipio. A lo largo del 2019 se produjo la ampliación de
una acera en la calle Andalucía. Durante el periodo que duró la obra, a
petición de la Comunidad de Propietarios de la urbanización Valderrey,
se estableció en esa calle el tráfico en una sola dirección. Con esta
prueba se quería valorar si era viable establecer este cambio de manera
definitiva.  Reunidos con la Comunidad de Propietarios, a finales del
2019, se entendió que este cambio era positivo y que, una vez
concluida la obra, tal y como se había hablado, se establecería como
definitivo el sentido único de la marcha, desde la Plaza del Giralda a la
calle Baleares. Este cambio implicaba reorganizar el tráfico en toda la
urbanización. En esa misma reunión, se estableció, de mutuo acuerdo,
reordenar toda la circulación en Valderrey, primando la seguridad de
los vecinos. La reordenación del tráfico entra en vigor el día 28 de
febrero. Casi todas las calles de la urbanización pasan a ser de único
sentido, por lo que desde la Policía Local de Algete se pide a todos los
vecinos y conductores que, durante los primeros días, extremen la
precaución. Igualmente, en vías de menor anchura se  establece la
circulación en ambos sentidos, como la calle Valencia, la calle Murcia o
la calle La Rioja, y queda prohibido el estacionamiento de vehículos.

El alcalde de Algete, los técnicos de la
Concejalía de Deportes y el jefe de la Policía
Local mantuvieron una reunión en el
Ayuntamiento para tratar el tema de la
seguridad en el polideportivo y valorar
medidas.  Con cierta periodicidad y desde
hace ya muchos meses se producen robos,
sobre todo en los vestuarios, que han

afectado a jugadores y deportistas que
acuden a estas instalaciones municipales
algeteñas.  En la citada reunión se pusieron
sobre la mesa varías propuestas. 
Entre ellas destacan una reorganización de
las patrullas para aumentar la presencia
policial y una mejora en la infraestructura
con mejores materiales de seguridad.

el ayUntaMiento de algete

reordena el trÁfiCo en la

UrBanizaCión valderrey

reUnión para intentar ataJar los 

proBleMas de segUridad del polideportivo 
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LOS PICAPIEDRA, PREMIO AL MEJOR

GRUPO EN EL CARNAVAL 2020 DE ALGETE

La creatividad y buena disposición de los participantes, unidos a la primaveral tarde, animaron la Fiesta
de Carnaval celebrada el pasado 22 de febrero en Algete.  Como es habitual, el desfile partió de la Plaza
de la Constitución y recorrió las calles del municipio hasta llegar al Edificio Joan Manuel Serrat a ritmo
de batucada y de la relajante música oriental que acompañó al dragón que cerraba la comitiva. En el
Serrat, el grupo de batucada de la Escuela Municipal de Música y Danza recibió a los asistentes con una
breve pero intensa actuación. Luego, DJ Vitin amenizó la espera mientras deliberaba el jurado. 
los premiados este año fueron:  adulto (200 euros): lucía Moreno, “dragón Juego de tronos”  infantil
- premio acode (150 euros): pablo Moreno, “pez contaminado” grupo: “los picapiedra” (500 euros)
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La Voz. Algete. 
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los premiados este año fueron:  adulto (200 euros): lucía Moreno, “dragón Juego de tronos” 

infantil - premio acode (150 euros): pablo Moreno, “pez contaminado” grupo: “los picapiedra”(500 euros)



La Voz. Algete. Marzo 2020.   [14]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

La Voz. Algete. Marzo 2020.   [15]

Carnaval en el Centro de día de algete

Los mayores del Centro de Día de Algete celebraron, como todos los años, la fiesta de
Carnaval. Prepararon durante muchos días los decorados, los gorros... y luego bailaron,
tomaron un aperitivo y disfrutaron de la fiesta. María Martín de Pedro quiso agradecer
“a todo el personal que trabaja en el centro su dedicación y cariño a nuestros mayores ,
en especial a nuestras auxiliares Patricia Guerrero Yáñez, Antonia Quevedo Romero,

Mariví Paul Arribas, Bárbara Acuña Lopez , a nuestra terapeuta ocupacional Meery Huin
y, cómo no, a nuestra animadora Luz Murillo Fernandez, que cada día nos sorprende con
todas las cosas que se la ocurren. Súper orgullosa de todas vosotras, es un placer trabajar
con esté súper equipo, Almudena de Benito González, Sol Grande Barco. Ver la cara de
alegría de todos nuestros mayores cuando hacemos estas fiestas no tiene precio”. 



La Voz. Valdeolmos - Alalpardo. Marzo 2020.   [16]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

talento y diversión en el 
Carnaval de alalpardo 2020

El pasado 22 de febrero muchos vecinos del municipio se disfrazaron para disfrutar
de un feliz y divertido Carnaval, en el que volvieron a brillar las actuaciones de 6
grupos en la categoría de adultos en Alalpardo. El Teatro de la Casa de la Cultura
se llenó un año más para ver tanto talento junto. Además un día antes, el 21 de
febrero y para ir calentando motores, se celebró un espectáculo muy especial: El
Carnaval con Niurka. Se trató de un repaso por los distintos carnavales en el
mundo: Brasil, Venecia y Cuba. Además de Capoeira, se bailó bachata y son
cubano. Niurka amenizó la fiesta como solo ella sabe hacerlo.
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Carnaval en la Casa de niÑos de alalpardo
También los más pequeños de Alalpardo disfrutaron del Carnaval en la Casa de
Niños. Además de un taller sensorial donde las 'vaquitas' degustaron derivados
de la leche, hubo cuentacuentos que aseguró la risa de los pequeños. 

El pasado 22 de enero se aprobó en Pleno la creación de la
Agrupación de voluntarios de Protección civil en Valdeolmos-
Alalpardo. Ahora se precisan voluntarios. Todo aquel que
quiera formar parte de Protección Civil Valdeolmos-Alalpardo
puede informarse e inscribirse en el Ayuntamiento en el
siguiente horario: de 8:30 a 14:30 de lunes a viernes y, además,
miércoles y jueves también de 16:00 a 19:00 horas.

En el vivero de Alalpardo situado en la calle de Alcalá, junto al
pabellón cubierto, vive un ave muy especial. No huye de la
presencia humana. Todo lo contrario, le gusta estar con el hombre.
Es sociable, atrevido y curioso. Se trata de un Petirrojo Europeo
cuyo nombre científico es Erithacus rubecula. Es un ave de silueta
rechoncha y pecho bermejo muy poco tímido. Es de los primeros
que canta al amanecer y tiene un canto precioso.

La Compañía de Danza de Sara Pérez y todo su elenco deleitó en la Casa de
la Cultura de Alalpardo el pasado 8 de febrero. Tacaneo y mucho arte
flamenco que encandilaron a los asistentes en el magnífico espectáculo .

se neCesitan volUntarios

para la agrUpaCión 

de proteCCión Civil

el petirroJo qUe vive en

el vivero de alalpardo

gran espeCtÁCUlo flaMenCo
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El primer lunes de febrero unas quince personas
responsableS de espacios municipales en Valdeolmos y
Alalpardo aprendieron a utilizar losdispositivos anti-
atragantamiento que pueden salvar vidas.
Los responsables de la Casas de la Cultura, del Colegio
Ramón Linacero, Pistas, Hogares del Jubilado,
Ayuntamiento, Campo de Fútbol y Casas de Niños
practicaron con el dispositivo de primeros auxilios que

no necesita montaje y que cabe en un cajón.
El Ayuntamiento ha comprado los dispositivos a la
empresa Dechoker España. En el siguiente enlace tienes
más información.
https://dechokerspain.com/phone/index.html
En caso de atragantamiento, el tiempo es oro. Los
segundos cuentan. En el 2018 murieron atragantadas
en España 2.486 personas. Hay que actuar con rapidez.

dispositivos anti-atragantaMiento en 

espaCios MUniCipales de valdeolMos y alalpardo

CreCe el nÚMero de ganChilleras en el MUniCipio

Según informó el Ayuntamiento de Valdeolmos-
Alalpardo, la persona premiada con la Cesta de
Navidad de los Comercios no la ha reclamado.
En las bases del sorteo se estipuló que ganaría
la cesta el portador de la papeleta con
numeración igual a los 3 últimos números del
sorteo de Navidad. Pasados 45 días desde el
sorteo, y no habiendo obtenido respuesta por
parte del premiado, los comerciantes optaron
por donar la cesta a Cáritas.

los CoMerCiantes
donaron a CÁritas
la Cesta de navidad 

no reClaMada

Maravilloso
ConCierto 

de Boleros de
CaCo senante 

El pasado 15 de febrero sonaron boleros y música
romántica en la Sala Al-Artis de Alalpardo. Apenas
una horas después de la celebración de San Valentín,
el cantante Caco Senante deleitó al público que llenó
la Sala. La preciosa voz del cantante canario, con
Vicente Borland al piano, cautivó a todos. “El Bolero
siempre llama dos veces” es el título del espectáculo
que tanto gustó a todos los presentes.

Las ganchilleras del municipio siguen creciendo en número y ganas de tejer. El pasado 23 de febrero se juntaron 18

mujeres en la Sala Acristalada de Alalpardo para hacer punto y ganchillo. También lucieron el chal que terminaron.
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Carnaval faMiliar y Charanga de la

CoMisión de festeJos de fUente el saz
Gran fiesta de Carnaval la vivida en Fuente el Saz de Jarama los días 21 y 22 de
febrero. Así, organizada por el Ayuntamiento, el Centro Cultural 2 de Mayo acogió
el viernes la cita más tradicional con los disfraces infantiles y juveniles. Y el sábado,
las calles del municipio se llenaron de alegría, color y música al ritmo de la
charanga carnavalera de la Comisión de Festejos de Fuente el Saz.
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Mujeres de hojalata” es la nueva novela de
Eloísa Martínez Santos. Empresaria jubilada,
Eloísa invierte todo el tiempo posible en su
pasión, la escritura. Tras presentar hace unos
días su última obra, La VOZ quiso conocer
mejor a la autora y la entrevistó en la Librería
Papelería Martín Blanco de Fuente el Saz. Allí
se puede comprar un libro que cautiva a
quienes lo leen.
la voz: empezando por lo más actual,
háblenos de su última obra: “Mujeres de
hojalata”.
eloísa Martínez: Esta novela culmina mi
trayectoria literaria. Es un reto convertido en
realidad que se ha llevado cinco años de
intenso trabajo, muchas correcciones y
también comprender que la dificultad no es
escribir sino saber borrar. Me siento feliz por
la excelente crítica y recepción que ha tenido
de cara al lector. Ahora son ellos los que
tienen la palabra.
v: es el cuarto libro de una trayectoria en la
cual ha experimentado con muy diferentes
registros literarios. ¿por qué tanta
diversidad?
e.M: Bueno… no son cuatro, de mis tiempos
de alumna en la Escuela de Letras, quedan
también seis libros de relatos, publicados en
conjunto con otros autores.  En cuanto a su
pregunta sobre la diversidad, le diría que se
trata de la inquietud propia de una diletante
que quiere avanzar y contar todo lo que se le
pasa por la cabeza. El de “Mi hijo”, fue
necesidad de plasmar el momento tan crítico
que vivió mi familia con el gravísimo
accidente de nuestro hijo mayor. “Güika”
llegó como un homenaje a la amistad, a la
creatividad y también a la fantasía.  “No algo
para vender”… tenía que escribirlo, ¿qué
hubiera hecho usted si el título fuera la frase
que más veces oye cabo del día? Esas eran
mis clientas, quejándose de que no valían
para vender cuando en realidad son unas
profesionales como la copa de un pino. Tenía que
ayudarlas y lo hice como mejor supe. 
v: ¿Cuándo y por qué decidió escribir y publicar sus
escritos?
e.M: Casi le he contestado en la pregunta anterior. El
cuándo lo puso el destino en el caso de “Mi hijo”, la
soledad con “Güika” y las ganas de conseguir escribir una
buena novela que hablara de mujeres y estuviera escrita
por una mujer, me llevó en volandas, dándome fuerza e
ilusión suficiente como para aguantar todos los baches y
las ganas de tirar la toalla que tuve durante los cinco años
de creación. Ahora, me siento en plenitud, los sueños se
cumplen, ¿sabe usted? Solo hay que creer en ellos y seguir
y seguir y seguir más.
v: ¿quién o quiénes son sus escritores favoritos?
e.M: Ya sé que casi es una pregunta obligada pero en
cuestiones de literatura huyo de autores favoritos porque
no suelo soportar más de dos o tres obras del mismo
autor. “La hoja roja” de Delibes, es de mis novelas
preferidas y sin embargo, “Cinco horas con Mario”, buff,
me costó. Algo parecido me pasó con Vargas Llosa, me

gustó mucho “La fiesta del Chivo” y menos “La guerra del
fin del mundo”. Camilo José Cela y su extraordinaria
novela “La colmena”, y sin embargo, su premio Planeta,
“La cruz de San Andrés”, cuesta creer que sean del mismo
autor. Y así con otros muchos. Carmen Martín Gaite, “Lo
raro es vivir”, la he leído dos veces. También a Kenize
Mourad y su novela “De parte de la princesa muerta”
Umberto Eco, por supuesto con “El nombre de la rosa” y
Coetzee, este último me hizo pensar con su libro
“Desgracia”. 
v:¿Cómo se compaginan dos profesiones aparentemente
tan alejadas como son las de empresaria y escritora?
e.M: Pues nunca me resultó complicado compaginar.
Ahora ya estoy jubilada. Mi profesión es mi sustento y el
de todo el equipo, una gran responsabilidad que asumí el
día que abrí la empresa y que sigo manteniendo a pesar
de mis años.   La literatura, es como un amor platónico, al
que le entregas suspiros, anhelos, esperanzas pero sabes
que lo más probable es que sea “contigo pan y cebolla”,
pocos son los talentos que viven de escribir, sin pasar
penurias, claro. Por tanto, al César lo que es del César…

v: ¿Cuáles son su lugar y momento
preferidos para ponerse a escribir? 
e.M: El lugar, mi despacho y las horas de
la mañana. 
v: ¿tiene en mente seguir publicando?
¿le ronda ya alguna idea o intención
para un próximo libro?
e.M: Ahora solo tengo en mente
potenciar al máximo de mis
posibilidades a mis “Mujeres de
hojalata”. Se lo merecen. Vale la pena
leer esta novela, estoy convencida. En
sus páginas cada lector encontrará un
personaje con el que identificarse y una
frase que le llegue al alma y allí se quede.
Eso es lo que más me gusta. 
v: ¿qué piensa del trato que se le da a
la cultura en españa? 
e.M: Creo que la cultura, en cuanto a
Museos, exposiciones, etc., tiene una
excelente representación en España. Los
que cruzan la línea del éxito o en muchos
casos, también los “famosillos” de turno,
con mucho menos talento, se les abre
mil puertas más que a los sin padrinos,
entre los que me encuentro. La cultura
de base está infravalorada y sin ayuda
alguna, pero no es algo nuevo y dudo
mucho que cambie. 
v: el creciente avasallamiento
tecnológico y audiovisual, ¿acabarán
con el lenguaje escrito?
e.M: No, rotundamente. Fíjese, los
ebooks no lo han conseguido y eso que
salieron a bombo y platillo. Las
editoriales tampoco apuestan por ellos,
supongo que la cuestión económica aquí
tiene un gran peso. 
En cualquier caso, un libro hay que
acariciarlo, olerlo, sentirlo, subrayar, si se
quiere, escribir en los márgenes. Un libro
es un compañero que nos lleva de
excursión a otros mundos. 

v: acorde con lo anterior, sus obras se pueden adquirir en
librerías tradicionales como la de “Martín Blanco” en
fuente el saz ¿y también en formato digital? 
e.M: Yo prefiero el papel, soy de comprar en librerías
tradicionales, de barrio, esas que al entrar huelen a papel y
que a mí, no sé bien por qué, me recuerdan mi infancia, los
cuentos, los cuadernos…. Me gustan más. Pero mis libros
también están en formato digital en plataformas como
Amazon o Agapea.  
v: ¿tiene usted presencia en redes sociales?
e.M: Si, en Facebook, cada título mío tiene su
correspondiente página de Facebook. En ellas escribo,
cuando tengo algo que decir y con frecuencia, recibo
comentarios. Mire, la página de “Mujeres de hojalata” se
inició con las fotografías de los primeros lectores mostrando
la cubierta. Espero conseguir muchos miles de fotografías. 
v: ¿desea añadir algo más? 
e.M: No, solo darle las gracias por su amabilidad y el tiempo
que me ha dedicado. A ver si me merezco un hueco en la
portada, jaja. Y a esperar que lo lean muchos vecinos de
estos lugares y se animen a comprar el libro. 

“en este libro cada lector encontrará un personaje con el que 

identificarse y una frase que le llegue al alma y allí se quede”

entrevista  con eloísa  Mart ínez,  escr i tora que acaba de publ icar  “Mujeres  de hojalata”  

eloísa Martínez, con ana y laura Martín Blanco propietarias de la librería Martín Blanco 

eloísa Martínez, escritora y autora del libro “Mujeres de hojalata”

* "Mujeres de hojalata" podrá adquirirse también el próximo 12 de marzo a las 19:00h en la Biblioteca 

Municipal el pilar de fuente el saz durante el acto de presentación del libro a cargo de su autora.
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Carnaval 2020 en valdetorres

El pasado sábado 22 se celebraron los Carnavales en el municipio de Valdetorres de
Jarama. La fiesta comenzó a las 18:00 en la Plaza de la Constitución con la charanga
IPlacea que recorrió las calles  junto con las carrozas por todo el pueblo
aprovechando que hacía un gran día. El recorrido termino en el Salón de Baile
Manuel Arévalo dónde los participantes desfilaron ante el público con sus mejores
disfraces. Hubo participantes en las modalidades Infantiles, Adultos, Carrozas y
Grupos. Todas las modalidades estuvieron muy bien representadas y competidas
por disfraces de gran calidad. El DJ amenizó la jornada con sus comentarios y su
música y también hubo grandes coreografías que cautivaron al público. A las 10 de
la noche comenzó una sesión de música que protagonizaron 4 Dj residentes del
municipio de Valdetorres. La fiesta se alargó hasta la madrugada del domingo, y los
jóvenes del pueblo pudieron bailar y disfrutar de música electrónica y latina. los
premiados en el concurso de disfraces fueron: infantil 1) adrián vázquez
(aviador) / 2) eric (rey arturo) / 3) hugo (astronauta) adUlto 1) lidia Carbonero
flores (sombrerero loco) / 2) María José Chacón (Mortadelo) / 3) victoria pascual
Moreno (Caperucita) Carrozas 1) escuela Baloncesto valdetorres / 2) liga
superhéroes de valdetorres / 3) superhéroes del día a día grUpos 1) las Mil y
Un zumbaos / 2) grupo valdetorres gym / 3) ¡no somos un virus!
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El Paraje de La Orca se ha adecentado y provisto de bancos, papeleras y
merenderos. También se ha acondicionado para crear un mirador con vistas a la
Sierra. Estas acciones se han hecho para habilitar un nuevo espacio verde en el
municipio y que los vecinos puedan disfrutar de un lugar con vistas.

Mirador Con vistas a la 

sierra en el paraJe de la orCa

Se han construido alrededor de 20 plazas de parking en la zona del polideportivo
y el campo de fútbol. Estas mejoras se han implementado con el único fin de
mejorar la accesibilidad a las calles aledañas y a los espacios municipales,
permitiendo que el municipio pueda absorber una mayor cantidad de coches  y
esté preparado para eventos con una mayor afluencia de personas, así como para
buscar más comodidad para los vecinos.

20 nUevas plazas de parKing 

Han comenzado las obras para la creación del Punto Limpio en el Polígono
Industrial Valtorón. Las obras están planificadas para concluir dentro de
seis meses. Esta nueva infraestructura permitirá a los vecinos de
Valdetorres y de municipios aledaños reciclar con mayor eficacia y tener
una solución sencilla a la hora de deshacerse de productos o materiales
que no pueden ni deben ponerse en los contenedores tradicionales.

El pasado 8 de Febrero se celebró una exhibición por parte del Club de
Gimnasia Rítmica de Valdetorres en el Polideportivo municipal. Durante
la misma se mostró a los vecinos y a los padres todo lo que las chicas han

aprendido durante la temporada. El evento fue un éxito de participación
y todos los asistentes quedaron impresionados con el carácter y pasión
de las jóvenes deportistas.

CoMenzaron las oBras 
del pUnto liMpio

El lunes 3 de Febrero se celebró la festividad de San Blas en Valdetorres. En
dicha celebración hubo una misa por la mañana y procesión. Después se realizó
la tradicional subasta de dulces, pasteles y naranjas para todos los asistentes.

festividad de san Blas
en valdetorres

eXhiBiCión del ClUB de giMnasia rítMiCa de valdetorres 
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fiesta de san Blas 2020 en talaManCa 

Como cada año, el 3 de febrero se celebró la fiesta de San Blas en Talamanca de Jarama, que comenzó

por la mañana con una misa en honor al Santo –copatrono del municipio junto con la Virgen de la

Fuente-, seguida de la procesión. Por la tarde tuvo lugar la tradicional venta de Pan y Queso.
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Carnavales 2020 en talaManCa de JaraMa

El pasado 22 de febrero se celebraron los Carnavales. Como todos los años, los
participantes sorprendieron con sus disfraces y alegría, logrando que los Carnavales
de Talamanca de Jarama sean muy especiales y bonitos. 
El Ayuntamiento agradeció “a las asociaciones que forman el jurado, que año tras

año, no dudan en colaborar con nosotros: Asociación de la Mujer; Asociación de

la Tercera Edad Gran Sansueña; Asociación La Jara; y Asociación Aamtala. Y este

año, agradecer a ‘Los Chiribroders’ su colaboración en los carnavales de

Talamanca de Jarama, con sus chirigotas nos hicieron pasar una buen rato”. Estos

fueron los premiados en las diferentes categorías: infantil individUal 1º Adrián
García, El enano / 2ª Sofía García Úrsula, La Sirenita / 3º Bruno Cordobés, Pato
Donald / 4º Claudia de la Fuente, Mis Patata grUpal infantil 1º LOS MINION´S /
2º LA BANDA DE CINE / 3º PRINCESAS DISNEY individUal adUltos 1º Rosa Pavón,
Cuento de Caperucita Roja / 2º Rosa Martín, La Cocodrila / 3ª Julia Cabrera, Vestido
de Época grUpal adUltos 1º LOS TROLL´S / 2º EL CÓMIC DE LAS SUPERHEROINAS
Y CÍA / 3º STARS GUAYS. Enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes
por hacer de los Carnavales una gran fiesta.
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