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VALDETORRES LLAMA A LA PUERTA

Tras años de ausencia y de falta de ilusión,
Valdetorres ha pasado a vivir en el paleolítico a
la era de las máquinas. Esto es algo que sólo sus
vecinos conocen y han vivido en sus propias carnes. Tras las elecciones municipales un equipo
de gobierno encabezado por José María de
Diego; (independiente), Vip, (grupo municipal
del pueblo), y CS han sido capaces, en menos de
un año, de cambiar el destino de un municipio
Cristóbal Alba que ahora se está posicionado en el mercado
Director de La Voz
emergente de inversores y que ha mejorado notablemente la calidad de vida de sus vecinos. ¿Y cuál ha sido el
secreto? Pues ni más ni
menos que utilizar los más de
3 millones de euros que el
Ayuntamiento guardaba en
los bancos, para nada, mientras sus vecinos tropezaban
por las calles, como si fueran
a recibir un premio, mejorando la vida de sus habitantes. Hace un par de años
hubiera sido impensable ver
un paseo por el arroyo con
bancos en una zona verde y a
los vecinos colaborando en su
limpieza. Lo primero empieza
a ser una realidad, lo segundo,
cuando el COVID-19 lo permita, no cabe la menor duda
de que esa comunión Ayuntamiento - pueblo, va a surtir
C’s
efecto.
A día de hoy los consejeros de
la CAM visitan Valdetorres, sabedores del potencial del municipio que, su alcalde José
María de Diego ha sabido
plasmar. No piensen que Valdetorres no tenía una Villa Romana, ni que Valdetorres no
tenía un paseo con arroyo que
hace pocos días corría y sonaba como una música relajante, ¡¡¡¡Valdetorres lo
tenía!!!!!, sólo hacía falta
verlo. Hacía falta despertar de
Rafael Muñoz Cristóbal
un largo letargo y programar
actividades culturales, señalizar el pueblo, poner una fuente en una
rotonda, huérfana hasta hoy, en recuerdo de los agricultores que
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tanto dieron por este pueblo limpiar el arroyo, mejorar los espacios
públicos con columpios en los parques para niños, y hasta despedir
como se merece al médico del pueblo, Don Emilio Fariñas y apostar
por la juventud y la cultura.
Preocuparse por los bares y los restaurantes de la localidad, y procurar que Valdetorres fuera siempre un motivo de visita. El espejo
fue siempre Alalpardo, sin lugar a dudas, referente en la CAM y
ejemplo de gobernantes , a quien todo el mundo quiere imitar, pero
eso no es malo, es sencillamente inteligente.
Pero no tendría merito eso, si solo fuera así, Valdetorres ha puesto
su diferencia con su toque personal, su cambio día a día, su embellecimiento, su potencial perfectamente entendido por quien lo iba
a decir, una coalición de partiA.P.V.
dos de diferentes ideas lejanas
y cercanas con el único objetivo de mejorar la vida de
Valdetorres.
Hoy el municipio y su alcalde,
quien poco a poco, José María
de Diego ha mejorado y
mucho la vida de sus vecinos,
evitando por ejemplo las trabas a la ﬁbra óptica que durante años ha tenido sumido al
pueblo en el pleistoceno por
cuestiones que hoy no vienen
al caso, acercándose hoy
tecnológicamente a la modernidad del Siglo XXI.
Hoy somos testigos del auge
de este municipio cercano a
Madrid que ha pasado de ser
V.I.V
uno más a empezar el camino
de referente en la Comunidad
y dispuesto a reabrir el debate
de la apertura de los 7 kilómetros en línea recta que separan
a sus vecinos de El Molar (N-1)
con el indispensable acuerdo y
suma del resto de pueblos vecinos en lo que entre todos podemos conseguir en pro de
sumarnos en esta muy olvidada zona norte al desarrollo
que eso supondría y al futuro
que eso traería a sus gentes.
Es hora de hacer historia,
José Rodríguez Moreno
Valdetorres, José María de
Diego, y su equipo ya han escrito la primera página, ahora solo falta
terminar este bonito cuento.
Deposito Legal: M-30205-1996
LA VOZ no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones vertidas
por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.
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REUnIón DE LA
MESA DEL AbSEnTISMO
ESCOLAR En ALgETE

El objetivo de la Mesa es concienciar a toda la Comunidad
Educativa de la importancia y el derecho del menor
a la educación, y coordinar a todas las instituciones
implicadas en la problemática del absentismo escolar
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Algete celebró una nueva
reunión de la Mesa del Absentismo Escolar del municipio. En esta Mesa
estuvieron representados los orientadores del IES Al-Satt e IES Gustavo Adolfo
Bécquer, los centros educativos de educación primaria del municipio
(representados por la dirección del CEIP Obispo Moscoso), la inspectora de
Educación Primaria y escolarizaciones de la Dirección de Área Territorial Norte,
el Equipo Educativo y Psicopedagógico (EOEP) perteneciente a la Consejería
de Educación, la representante de la unidad de programas de la Dirección de
Área Territorial Norte, así como personal de la Concejalía de Servicios Sociales,
de la Concejalía de Educación y la propia Concejala de Educación Cristina
Expósito de Frutos, Presidenta de la Mesa. La Mesa del Absentismo Escolar
de Algete tiene por objetivo garantizar el cumplimiento del derecho y
obligación a la escolaridad obligatoria, así como prevenir, controlar e intervenir
en los casos de absentismo escolar de los alumnos en edad obligatoria de
escolarización de los centros sostenidos con fondos públicos del municipio.
El alumnado absentista es aquel que falta a clase sistemáticamente, bien de
forma continuada, bien a partir de ciertas horas o en determinados días, sin
que exista una causa justiﬁcada, en la etapa de escolarización obligatoria,
consentida o propiciada por la familia o por voluntad del mismo alumno/a.
El Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Algete y la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid para la Prevención y Control del
Absentismo Escolar contempla un proceso mediante el cual se faciliten
respuestas globalizadas a esta problemática para garantizar la continuidad y
regularización de la escolarización en período obligatorio a través de tres líneas
de actuación: prevención, detección e intervención.
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EL ALCALDE DE ALgETE En LA
JUnTA gEnERAL DE ACCIOnISTAS
DEL CAnAL DE ISAbEL II
Canal de Isabel II es la empresa pública responsable de la gestión
del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid.

Por acuerdo del Consejo de
Administración del Canal de Isabel II,
de fecha 21 de octubre de 2020, se
una
Junta
General
celebró
Extraordinaria de accionistas de la
sociedad en su domicilio social, situado
en la calle Santa Engracia, 125, de
Madrid. En la Junta el Ayuntamiento de
Algete ha estado representado por su
alcalde Juan Jesús Valle. En el orden del
día de la Junta, se abordaron los
siguientes asuntos: Determinación del número de miembros del Consejo de
Administración, nombramiento de nuevos consejeros y delegación de
facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en esta reunión
de la Junta General. Hay que destacar como balance de la reunión dos
aspectos: - Plan Vigía 2.0 de análisis de aguas residuales, con 290 puntos de
muestreo y realización de 5.600 muestras semanales en busca de fragmentos
de SARS-CoV-2. - Plan Sanea de renovación de redes de saneamiento para la
mejora de las redes de alcantarillado, con más de 20 actuaciones planteadas
y previstas para el municipio de Algete. El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle,
valoró positivamente la reunión y las actuaciones que van a afectar a Algete y
de las que se irá informando próximamente.
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REfORMAS En EL LOCAL DE CRUz ROJA En ALgETE
Se prevé que la reforma integral de las instalaciones de Cruz
Roja Comarcal del Jarama en la calle félix Rodríguez de la
fuente de Algete esté ﬁnalizada en enero de 2021

El Ayuntamiento de Algete anunció el comienzo de las obras de reforma del local que
ocupa Cruz Roja Comarcal del Jarama en la calle Félix Rodríguez de la Fuente del
municipio madrileño. Se prevé que la reforma integral de estas instalaciones esté
ﬁnalizada en enero. Desde el consistorio algeteño se ha indicado que, tras la
remodelación, las dependencias quedarán totalmente adaptadas y accesibles, con un
mejor aprovechamiento de estas y con cinco puntos de atención.
El alcalde, Juan Jesús Valle, indicó que “la colaboración con el Ayuntamiento de Algete,
especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, es vital y necesaria para
muchísimas personas. Algete debe ser el punto de referencia de la zona y con este
asentamiento deﬁnitivo, podemos estar hoy más tranquilos.”
Desde el Ayuntamiento de Algete se quiere resaltar el esfuerzo y la labor de Cruz Roja
Comarcal del Jarama en unos momentos complicados marcados por la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19, agradeciendo a los integrantes de esta organización las
acciones solidarias que llevan realizando años en la zona norte de Madrid.

COnTEnEDORES DE TAPOnES SOLIDARIOS En ALgETE
Algete tendrá “corazones de colores” a medida que se llenen los nuevos contenedores de recogida de tapones.

La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Algete va a instalar
en el municipio cuatro contenedores
metálicos en forma de corazón para
recoger tapones de plástico que se
destinarán a causas solidarias. Los
puntos donde se instalarán estos
contenedores de recogida son: Plaza de la Constitución. - Centro de
Día Valdeamor. - Santo Domingo. Prado norte.
Desde aproximadamente 2012,
decenas de campañas solidarias se
han basado en el acopio de tapones
con el objetivo de recaudar dinero
con ﬁnes benéﬁcos, especialmente
para
la
investigación
de
enfermedades raras.
En el caso de Algete, la recogida se
centraliza en el Centro de Día
Valdeamor, donde periódicamente la Fundación Seur retira los tapones recogidos.
Pero también hay puntos de recogida repartidos entre colegios, escuelas infantiles,
empresas, comercios y otros centros públicos, entre otros, donde se recolecta este
residuo que, por norma general es más duro y de mayor calidad que el plástico de
los envases. Esta iniciativa en Algete permite recuperar decenas de toneladas de
plástico, uno de los residuos que más problemas está generando en el medio

ambiente. Además, separándolos
del resto de residuos se asegura que
su reciclaje se use para fabricar una
amplia gama de productos: tubos,
papeleras o vallas. Y es que, si los
tapones se tiran al contenedor
amarillo (envases) enroscados en su
su botella, son reciclados junto con
el resto de plásticos. En cambio, si
se tiran a contenedores especíﬁcos,
podrán reciclarse y contribuir a
causas solidarias.
Estrella Pereda, Concejala de
Medio Ambiente indicó que “esta
iniciativa, además de perseguir un
fin solidario, es adecuada
medioambientalmente, pues evita
que estos residuos acaben en el
mar o en un vertedero. Estamos
seguros que este mobiliario
urbano será un éxito, pues Algete lleva años demostrando su solidaridad en este
tipo de acciones”. Por su parte, el Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, informó que
con esta “bonita iniciativa, queremos seguir animando a la ciudadanía a
sumarse, con este simple gesto, a colaborar en campañas solidarias, para
contribuir con el reciclaje y el medio ambiente, reduciendo así los costes del
traslado de los tapones a las plantas de tratamiento”.
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DíA PARA LA ELIMInACIón DE LA
VIOLEnCIA DE génERO En ALgETE

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre

La Concejalía de Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Algete programó una
serie de actividades con motivo del
Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer que se
conmemora anualmente el 25 de
noviembre. Este año, las actividades
en Algete vinieron marcadas por las
consecuencias de la grave crisis
sanitaria provocada por la pandemia
de coronavirus, que limitó o eliminó
los actos multitudinarios por
seguridad. Los actos previstos¡ fueron:
- Lectura del Manifiesto contra la
violencia de género por parte de
algunos concejales de la Corporación
Municipal: se realizó de forma virtual
a través de un video en el canal de
Youtube del Ayuntamiento de Algete.
- Entrega de los diplomas del Curso de
Defensa Personal realizado en el
primer trimestre - Publicación de la
Guía Informativa para el Empresariado
en materia de Conciliación y
Corresponsabilidad del Ayuntamiento
de Algete. - III Jornadas de Puertas
Abiertas Virtual de la Concejalía.
Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer El 17 de
diciembre de 1999, la Asamblea
General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a
gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a
organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este
día como una celebración internacional. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha
sufrido violencia física o sexual principalmente por parte de un compañero
sentimental. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron
antes de cumplir 18 años mientras que 200 millones de ellas se han visto sometidas
a la mutilación genital femenina. El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo
son mujeres y niñas y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.
Luchar contra la impunidad del que la ejerce, contra el silencio, la estigmatización y
la vergüenza que sufren las víctimas es asunto de todos.
Por eso el Ayuntamiento de Algete, a través de la Concejalía de Mujer, ha
programado una serie de actividades para la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
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nUEVA REUnIón DE LA
RED MUnICIPAL DE SALUD DE
LA COMUnIDAD DE MADRID

- La Red Municipal de Salud es una estructura clave
por los problemas derivados de la crisis sanitaria
provocada por la pandemia de coronavirus
- El principal objetivo de la Red Municipal de
Salud de la Comunidad de Madrid es disponer
de un espacio y una estructura que permita la
comunicación y la coordinación entre los
diferentes actores de la salud en el ámbito local

Se celebró una asamblea virtual de la Red Municipal de Salud de la
Comunidad de Madrid de la que el Ayuntamiento de Algete forma
parte junto con otros 109 municipios. Los principales asuntos
abordados han sido los siguientes asuntos: • balance de las
actuaciones en el actual contexto de crisis sanitaria. • Mejora de
la coordinación entre municipios. • Compartir aprendizajes. •
Creación de equipos multidisciplinares. • Establecimiento de
alianzas con otras instituciones. • fortalecimiento de la red.
La sesión finalizó con la elección de la nueva Presidencia de la Red,
recayendo esta en la Concejala de Salud del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, Blanca Ibarra Morueco.
El principal objetivo de la Red Municipal de Salud de la Comunidad
de Madrid es disponer de un espacio y una estructura que permita
la comunicación y la coordinación entre los diferentes actores de
la salud en el ámbito local, como es la inspección, la educación para
la salud y los programas de drogodependencias/adicciones, todo
ello encaminado a promover programas de actuación conjuntos,
planear políticas de acción común, y participar en los diferentes
foros de decisión sobre políticas sanitarias, siempre en
colaboración con área de salud pública de la Comunidad de Madrid.
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E n t r e v i s t a c o n J u a n J e s ú s Va l l e , a l c a l d e d e A l g e t e

“En el ámbito de la gestión local y dentro de nuestras posibilidades, todos
los esfuerzos han ido e irán en la línea de poner por encima de cualquier
otra consideración, la salud e integridad de nuestros vecinos y vecinas.”

Juan Jesús Valle, alcalde de Algete

Nos acercamos al ﬁnal del 2020, un año marcado por la COVID-19. La Voz, quiso que Juan
Jesús Valle, alcalde de Algete, analizara lo que ha sido este año para el municipio.

La Voz: ¿Cómo se ha vivido este año en concreto en este aspecto?
Juan Jesús Valle: Ha sido un año muy complicado. Quiero en primer lugar transmitir
mi más sentido pésame a aquellas personas que hayan perdido algún ser querido.
Esta pandemia que estamos viviendo, es probablemente lo más duro que como
Sociedad nos ha tocado vivir en años y que afecta en primer lugar a la Salud pues
no en vano son muchas las pérdidas de vidas humanas en todo el país. Además,
esta grave crisis sanitaria afecta de lleno a la economía, al sistema productivo e
incluso al estado de ánimo de las personas.
En el ámbito de la gestión local y dentro de nuestras posibilidades, todos los
esfuerzos han ido e irán en la línea de poner por encima de cualquier otra
consideración, la salud e integridad de nuestros vecinos y vecinas. Además, desde
que empezó la crisis y ahora con los nuevos presupuestos fortalecemos como es
lógico las partidas en materia de emergencia social y fomento de la actividad
comercial. Como administración, más que nunca, debemos estar al lado de aquellas
personas que más nos necesitan.
Saldremos de esta pero como en otras diferentes y grandes crisis, importa y mucho
que nadie se quede atrás. Somos un gobierno progresista y socialista apoyado por
grupos independientes y esa perspectiva social es en estos momentos vital para la
ciudadanía.
La Voz: Hablemos del año en 2 partes antes y con el covid-19. Hasta el
conﬁnamiento, ¿cómo valora la gestión realizada por su gobierno multicolor?
Juan Jesús Valle: El balance es positivo. Por primera vez en muchos años, se puede
decir que estamos enfocados hacia una idea clara de municipio. Heredamos una
situación muy complicada desde el punto de vista económico y sobre todo

estructural. Con una administración desmotivada, falta de personal, ausencia de
procedimientos derivado en gran medida de una gestión excesivamente personalista
y con una concepción muy pequeñita para un municipio que tiene ya más de 20000
hab. Revertir todo esto requiere de tiempo y mucha paciencia, pero estamos en el
buen camino. El cambio en las formas hoy se puede decir que es notorio y ese
cambio se va traduciendo poco a poco en un Ayuntamiento más abierto a sus
ciudadanos, aunque todavía haya mucho camino por recorrer. Creo que esto junto
a lo principal que era mejorar los aspectos básicos del municipio relativos al
mantenimiento y la limpieza son aspectos claramente a destacar en este primer año
y medio. 2021 será de alguna manera la fase 2 con un gran incremento en
infraestructuras. Empezando por la adecuación de los polígonos industriales y
mejorando las conexiones. El potencial de Algete está ahí pero lamentablemente
hemos tenido que empezar casi desde 0
La Voz: Que cuatro fuerzas distintas sumaran esfuerzos en pro de objetivos
comunes ¿ha sido fácil?
Juan Jesús Valle: Lo primero que habría que decir claramente al respecto que esta
situación es fruto de los resultados electorales. De alguna manera es lo que quería
la ciudadanía. Por una parte, Cambio tras 12 años de parálisis y amplio
entendimiento. Que la fuerza más votada tenga 5 sobre 21 y que existan 7
formaciones políticas es la prueba irrefutable de lo que acabo de comentar.
Dicho esto, soy moderadamente optimista. Al ﬁnal, el “acuerdo programático” al
que llegamos las 4 formaciones que hoy componen el Gobierno supone nuestro
compromiso con la ciudadanía y alrededor del mismo todo lo demás.
Empezando por el compromiso, pasando por la lealtad y siguiendo por el esfuerzo
compartido. ¿qué en muchas ocasiones hay que pasar por más ﬁltros o debate
interno que en otras circunstancias de gobernación? Sí, es más que evidente, pero,
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en ﬁn, eso mismo bien gestionado y con los mecanismos de democracia interna
adecuados no tiene que ser precisamente un hándicap.
La Voz: Y después del conﬁnamiento, hubo un cambio en todos los aspectos de la
vida política local
Juan Jesús Valle: Claro que lo hay. Hacia un ejercicio de responsabilidad aún mayor.
En muchos casos se trata de darle más importancia en este momento a aspectos
relativos a la Salud y a la salvaguarda de esta, al factor emocional hacia una mayor
empatía y cuidado de aquellos colectivos más vulnerables y por supuesto al aspecto
económico. Ante situaciones extraordinarias es preciso actuar con medidas también
extraordinarias y en muchos casos creativas. Y por último no quiero dejar de pasar
la ocasión para volver a recalcar lo mismo: en las situaciones más difíciles es cuando
más unidos debemos estar. Tengo que decir al respecto que la sociedad algeteña
en general es muy solidaria y está muy por encima de ciertos comportamientos
políticos que practican aquello de cuanto peor, mejor.
La Voz: Algete ha sido de los municipios que más en serio se ha tomado la
pandemia cerrando parques de forma inmediata, suspendiendo actos y ﬁestas
entre otras cosas
Juan Jesús Valle: Sí y además me hago cargo de que muchas decisiones son
duras e incluso impopulares a riesgo de que una pequeña parte de la
población no las entienda. En este sentido asumo toda la responsabilidad.
He querido optar por una línea si se quiere conservadora en lo que se reﬁere
a la puesta en marcha de recursos y decisiones para frenar todo lo posible la
propagación del virus. Como se suele decir cuando se trata de preservar la
salud “es necesario pecar por exceso que por defecto”.
Esta situación pasará y si los “sacriﬁcios” de ahora sirven para que la mayoría
de nosotros podamos celebrar en un futuro y como antes nuestras ﬁestas,
así como compartir otros eventos, habrá valido la pena. ¿qué hay por encima
de la Salud? Para mí, nada.
La Voz: ¿Con qué lección se queda en esta pandemia?
Juan Jesús Valle: Desde el punto de vista personal emocional, varias. La más
importante quizá es la necesidad de estar bien con los tuyos, con tu familia,
con tus amigos y contigo mismo. De querer y sentirse querido y de no
descuidarse y hacerles saber a todos ellos que los quieres, con tus acciones,
pero también con la palabra. De que no te pille el día de mañana sin que te
haya dado tiempo a decir un te quiero a aquellas personas que son
importantes en tu vida.
A nivel profesional y político tengo dos sentimientos. La convicción de que
en los momentos más es cuando más unidos debemos estar. Y a la vez
derivada de esta misma convicción, cierta decepción porque esto, que es la
fuerza del conjunto, no se ha producido al nivel que sería deseable en una situación
como esta.
La Voz: ¿Cuál ha sido el aporte en la legislatura del PP? ¿Se ha mostrado
colaborador y solidario con el equipo de gobierno?
Juan Jesús Valle: No es un tema del que me guste hablar, pero si me preguntas a
mí, te tengo que decir lo que siento. Salvo un mes de “tregua” y cierta disposición,
el resto del tiempo han sido palos en las ruedas y además ante cuestiones
incomprensibles como llegar a pedir informes negativos o desfavorables para
diﬁcultar o impedir la “prorroga” coyuntural del servicio de ambulancia en el
municipio. Por otra parte, me parece que la persona que ha estado al mando
durante los últimos años, por lo tanto, responsable en gran medida de los problemas
que tenemos que resolver y que además cobra un sueldo público, debería en primer
lugar ser más humilde y esforzarse por hacer una política que pudiendo ser dura al
menos no perjudique al ciudadano.
Creo que tienen un grave problema de liderazgo y de renovación. Pero, en ﬁn, ellos
mismos, aunque resulte triste decirlo, tampoco espero mucho de “este PP” en modo
travesía por el desierto. Demasiadas manos tendidas y rechazadas.
La Voz: Sin lugar a duda para cerrar el año lo más importante son los presupuestos
¿Como son los presupuestos del próximo año? ¿Qué partidas han experimentado
más cambios? ¿Cuáles salen más reforzadas?
Juan Jesús Valle: Son unos presupuestos que tiene muy en cuenta la situación de
Algete en particular, pero también la situación de grave crisis sanitaria en la que nos
encontramos. A destacar: Una dotación importante en Servicios Sociales para dar
cobertura a lasa necesidades acrecentadas y sobrevenidas en el capítulo de
emergencia social. Impulso comercial y empresarial para paliar los efectos de la crisis
actual. Aumento en infraestructuras y urbanismo, hacia un modelo de ciudad
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atractivo y ligado al propio desarrollo económico. Aumento de los RRHH hacia una
estructura con mayor peso mejorando la eﬁcacia y los procedimientos en la
administración pública. Aumento de los recursos para Policía y Protección Civil Algete.
La Voz: ¿Cuáles sufrirán recortes momentáneos?
Juan Jesús Valle: Aunque ya existía la intención de hacerlo antes de la irrupción de
la pandemia, los gastos de representación institucional sufren un fuerte recorte. Y
luego además, las áreas de ocio y festejos, eventos culturales o deportivos en este
momento deben hacer un esfuerzo (no así infraestructuras) al igual que se optimizan
los gastos en materia de comunicación.
La Voz: ¿Ha sido muy complicado llegar a un consenso entre las fuerzas políticas?
Juan Jesús Valle: No con las formaciones que componen el Equipo de Gobierno. Y
tampoco con Ciudadanos que además tengo que decir que ha colaborado codo con
codo y de manera muy constructiva. Es verdad que nos ha costado un tiempo, no
tanto por la diferencia de criterios sino por el hecho de hacer una labor ingente por
el necesario encaje entre ingresos y gastos y los necesarios ﬁltros internos.
No esperamos el apoyo del PP y de VOX a los presupuestos. Especialmente en
desacuerdo el Partido Popular en relación con el refuerzo en términos de RRHH. En

Juan Jesús Valle, alcalde de Algete

ese sentido recordar (no lo digo yo) que un análisis profesional encargado en la
pasada legislatura por el propio PP concluye que tenemos un Ayuntamiento con
una estructura similar o equivalente a una localidad de 3000-4000 habitantes.
La Voz: ¿Habrá ayudas a pymes autónomos y pequeño comercio?
Juan Jesús Valle: Sin duda. En este momento son más necesarias que nunca.
Estamos inmersos en varios proyectos que han de redundar en un claro beneﬁcio y
ayuda para muchas familias de emprendedores que ven como sus negocios tienen
que afrontar un escenario durísimo. Por primera vez va a existir un Foro Local para
el impulso económico, se ha invertido en una plataforma MARKET PLACE para
promover la venta online, se están estudiando subvenciones a la compra y multitud
de campañas adaptadas a la situación. En deﬁnitiva, estamos volcados a través de
la Concejalía de Comercio y desde la misma Alcaldía en sentar las bases para paliar
en la medida de lo posible, los años duros que se vienen. En este sentido he de decir
que la coordinación con los propios implicados y principales asociaciones está viva
y es más efectiva que nunca.
La Voz: ¿Por último como va a ser esta navidad en Algete?
Juan Jesús Valle: Condicionadas obviamente por todo lo que estamos viviendo, pero
en la medida de lo posible no faltarán gestos, símbolos y sobre todo espíritu propio
de estas fechas tan especiales para todos nosotros. Una de las decisiones en este
aspecto ha sido colocar este año más que nunca luces de Navidad por nuestro
municipio. Con un concepto modesto, pero en el que se vean iluminadas al menos
simbólicamente las diferentes zonas. Y es positivo por varias razones. Mantener la
ilusión en un año muy difícil especialmente para los más peques, contribuir con
nuestro granito de arena al sector de la iluminación y promover nuestro comercio
local. Además, ya estamos trabajando junto a las Elfas de Algete en alguna que
otra sorpresa. Seguridad sí pero también espíritu, concordia e ilusión.

“He querido optar por una línea si se quiere conservadora en lo que se reﬁere a la puesta en
marcha de recursos y decisiones para frenar todo lo posible la propagación del virus. Como se
suele decir cuando se trata de preservar la salud “es necesario pecar por exceso que por defecto”.

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

Diciembre 2020. [10]

La Voz. Algete.

DIVERTIDíSIMO COnCIERTO InfAnTIL
En ALgETE A CARgO DE LA CHICA CHARKOS

El Joan Manuel Serrat recibió el sábado 7 de noviembre, por
segunda vez, a La Chica Charkos y compañía, con el divertidísimo
show titulado Mi Isla. Este espectáculo musical con el late motive
de la libertad, levantó a todo el patio de butacas, haciéndoles
bailar y disfrutar como hacía tiempo en Algete. El concejal de
cultura Gastón Ouviña, en declaraciones a La Voz, dijo que "ha
sido espectacular, tiene un ritmo muy bueno, la esceniﬁcación es
espectacular, el mensaje que deja es maravilloso, y creo que es

de lo mejor que ha venido a Algete, muy
satisfecho la verdad". Estos artistas han querido
transmitir el mensaje de que en "este mundo
caben todas las personas, que cada uno tiene
que ser como quiera ser. También habla de la
libertad personal, del mundo de la
imaginación, de como sientes y vives tu propio
mundo, y que desde ahí puedes llegar a donde
quieras, transmitiendoles a los niños que el
poder está en ellos" nos ha comentado Patricia
Charkos, la vocalista del grupo. Han comentado
en declaraciones a La voz que venir a Algete con
su espectáculo les ha supuesto "una gran
tranquilidad y alegría al comprobar cómo poco
a poco se recuperan los bolos. Tenían

programados alrededor de 50 actuaciones y
solo van a efectuar tres, ya que la gran mayoría
se han ido cancelando.
La gran mayoría del público comento al ﬁnalizar
el espectáculo “ha estado muy bien, muy
entretenido y muy bien adaptado a las
diferentes edades de los niños" o "El
espectáculo ha sido muy bonito, lo que más nos
ha gustado es el ritmo de las canciones". Desde
la concejalía de Cultura, José Manuel Alfaro
comentó “El espectáculo ha estado fenomenal,
La chica Charkos nunca defrauda, tiene un
nivelazo y creo que merece la pena apoyar a
tope las actividades infantiles, hay que traer
mas para todo el mundo"
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“El concejal de cultura gastón Ouviña, en declaraciones
a La Voz, dijo "ha sido espectacular, tiene un ritmo muy
bueno, la escenificación es espectacular, el mensaje que
deja es maravilloso, y creo que es de lo mejor que ha
venido a Algete, muy satisfecho la verdad"
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CELEbRACIón DE SAnTA CECILIA En ALgETE

El pasado domingo 22 de noviembre de 2020, tuvo lugar la celebración de Santa Cecilia
en la Iglesia La Asunción de Nuestra Señora de Algete. Con motivo de la celebración, se
celebró una Misa cantada por la Coral Ofelia Nieto y un concierto Sacro: Stabat Mater

(J.G Rheinberger) dirigido por Salvador López Delgado, en el que al órgano se encontraba
el maestro Darío Llano y la soprano Elvira Padrino a la voz. En este acto se cumplieron
con todas las medidas de seguridad requeridas por la situación actual de la pandemia.
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La urbanización de lujo de Ciudalcampo lleva medio siglo contaminando con aguas fecales

LA fISCALÍA COnfIRMA LAS DEnUnCIAS DE LOS ECOLOgISTAS
POR LA COnTAMInACIÓn DEL RÍO gUADALIx, DEnUnCIAnDO
POR DELITO AMbIEnTAL A VARIOS DE LOS RESPOnSAbLES

El tramo final del río guadalix recibe aguas fecales sin tratar desde la urbanización de Ciudalcampo, junto al circuito del Jarama. Esto
viene ocurriendo desde hace décadas con la complicidad de las administraciones encargadas de la calidad del agua, de la depuración
o de la conservación de este tramo protegido del río guadalix. La fiscalía ha decidido intervenir denunciando por delito contra el
medio ambiente a los últimos gerentes de la Mancomunidad de Propietarios de Ciudalcampo, atendiendo de esta forma las denuncias
presentadas en 2019 y 2020 por los grupos ecologistasAsociación para la Recuperación del bosque Autóc tono (ARbA), Asociación
Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, grupo de Acción para el Medio Ambiente (gRAMA) y Jarama Vivo.

El río Guadalix es un escenario protegido de la Red Natura 2000
(Lugar de Importancia Comunitaria “Cuenca del río Guadalix”),
cuya conservación y gestión tiene encomendada la Comunidad
de Madrid a través de la Consejería de Medio Ambiente. A pesar
de esta supuesta protección el tramo bajo de este río es objeto de vertidos
continuos de aguas fecales desde hace 50 años. Este estado de abandono y
degradación ha provocado un daño ambiental grave en todo el tramo final
de este río, acabando con gran parte de la vida acuática y provocando un
problema sanitario para los vecinos de la cercana urbanización de Santo
Domingo (Algete).

Mientras la Consejería de Medio Ambiente se ha desentendido de la
conservación de su ecosistema protegido, la Confederación Hidrográfica del
Tajo (CHT) se ha limitado durante años a imponer periódicas y módicas
sanciones, una especie de “tasa” con derecho a contaminar. El Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes (responsable de la red de saneamiento)
también se ha mantenido al margen. Esto es lo que viene sucediendo
durante décadas.Desde las denuncias que presentamos en 2019 parece que
algunas cosas se están moviendo. La CHT ha cancelado la autorización de
vertido (y la rutina de las sanciones), abriendo la posibilidad de una
adecuación urgente de la actual “depuradora-batidora” de la urbanización
mientras se tramita y construye definitivamente el emisario a la EDAR del
Arroyo Quiñones, una actuación prevista desde hace 15 años por el Canal

de Isabel II. La Fiscalía también ha decidido intervenir, atendiendo a la
denuncia que presentamos en marzo de este año, denunciando por delito
contra el medio ambiente (art. 325.2 del Código Penal) a los dos últimos
gerentes de la urbanización de Ciudalcampo. En nuestra opinión estas
consecuencias judiciales deberían extenderse a responsables de las
administraciones que han mirado para otro lado, desentendiéndose de lo
que sucedía y de las denuncias que han recibido. La conservación del río
Guadalix está regulada en un Plan de Gestión, aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, que incluye la protección del río y sus
riberas, a pesar de lo cual la Consejería de Medio Ambiente se mantiene al
margen de sus obligaciones de conservación y control. Una actitud que se
repite para cualquier ecosistema acuático y que debería ser perseguible por
reiterada omisión del deber que corresponde a autoridades o funcionarios
públicos. La solución a los actuales vertidos de aguas fecales en el río
Guadalix sólo ha empezado. Los colectivos ecologistas vamos a vigilar los
avances hacia la definitiva y adecuada depuración de estos vertidos, y vamos
a apoyar a los vecinos de Santo Domingo en su legítimo derecho a disfrutar
de un entorno y una legislación respetados. Estamos seguros que los
responsables de las administraciones ya no seguirán mirando para otro lado.

DOS HERIDOS, UnO gRAVE Y OTRO
LEVE, En Un CHOQUE En LA M-106

El pasado 21 de noviembre, volvió a haber un accidente grave en la comarca de Alcalá. El siniestro
se produjo por el alcance entre dos coches en la carretera M-106, en el término municipal de
Algete. Hasta el lugar del accidente se desplazaron numerosos efectivos de emergencia para
atender a los ocupantes de ambos vehículos, que tras el impacto se salieron incluso de la calzada.
Los sanitarios del SUMMA 112 atendieron y trasladaron a dos heridos, uno con pronóstico
reservado que ingresó en el madrileño hospital de La Paz y otro con heridas más leves, que
ingresó en el hospital de San Sebastián de los Reyes. Los bomberos de la comunidad de Madrid,
que también se movilizaron, realizaron labores de prevención en los turismos para evitar que
salieran ardiendo hasta que se pudieron ﬁnalmente retirar de la carretera. Junto a ellos también
estuvieron trabajando en las labores de rescate y de seguridad de la vía; miembros de Protección

Civil, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que es además la
encargada de investigar las causas de este aparatoso accidente.
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ASOCIACIón MÁS: EL CORAzón DE
LA VIDA CULTURAL DE ALALPARDO

Como cada año, el pasado mes de octubre se retomaron las actividades culturales en
la Villa de Alalpardo. La cultura es un pilar fundamental de la vida comunitaria en el
municipio. Desde exposiciones de pintura internacionales en la Sala Al Artis, hasta el
club de lectura, pasando por actividades de meditación y relajación como el yoga.
Durante este otoño, el Ayuntamiento, en colaboración con la asociación MAS: Mundo,
Arte Sostenible; ha traído una gran diversidad de actividades lúdico culturales. La
asociación, que trabaja tanto en Valdeolmos como Alapardo, organiza una serie de
actividades que busca sentar unos
valores para la transformación de la
sociedad, a partir del respeto,
dignidad, solidaridad. Entre ella
destacamos los grupos de teatro y
el club de lectura e incluso
exposiciones de artistas locales.
Pero eso no es todo, la asociación
proporciona los medios necesarios
a los vecinos para que se puedan
cultivar y desarrollar como
personas en todos los ámbitos. En
el ámbito educativo, por ejemplo,
proporcionan
apoyo
escolar
individualizado de forma gratuita a
aquellos jóvenes de la localidad que
lo requieren, especialmente en
exámenes de recuperación en
niveles
de
primaria,
ESO,
bachillerato y selectividad, para
poder continuar con sus estudios.
También, ofrecen un servicio
gratuito y regular de Ludoteca, para
cuidar a los más pequeños cuando
sus padres se encuentran
realizando otras actividades.
No solo eso, tratan también de
fomentar el estudio de oposiciones,
con ayudas y creando grupos con este objetivo. En el plano laboral tampoco se quedan
cortos, ya que ayudan al empleo local, poniendo a disposición de los vecinos servicios
como ayuda en la redacción de CV, pautas para la búsqueda de empleo e, incluso,

colaborando con asociaciones e instituciones con bolsa de empleo como la asociación
SER (que oferta empleo a personas con discapacidad) o del programa la Caixa. Para
conocer más sobre esta asociación y su labor en Valdeolmos-Alapardo, así como sus
objetivos, sus valores y sus motivaciones, hemos entrevistado a Lourdes Herrero, su
cordinadora.
LA VOz. ¿Qué es y cuál es el objetivo de la asociación MAS?
Lourdes H. MAS son las iniciales de mundo arte sostenible. Nuestra asociación se
preocupa por el gran salto
generacional o distanciamiento
producido en el ser humano debido
al desarrollo de las nuevas
tecnologías y tratamos que esa
distancia se acorte. Además,
buscamos darle visibilidad dado
que no es algo que percibimos en el
día a día. A través de diferentes
actividades,
queremos
unir
generaciones, como la actividad de
la petanca que consiguió que
participaran padres, hijos y
abuelos.
Además,
también
trabajamos en algunas de las
actividades deportivas y culturales
que se están realizando y otras que
en breve esperamos poder realizar.
LA VOz ¿Cómo surge y cuanto
llevan funcionando?
Lourdes H. Nosotros somos uno de
los
proyectos
con
mayor
antigüedad en el municipio, ya que
ﬁrmamos el convenio con el
Ayuntamiento en el 2016. Ese
mismo año: recuperamos una sala
en
desuso,
limpiamos,
reclasiﬁcamos los libros, el
Ayuntamiento instaló 4 ordenadores de nueva generación con Internet al alcance de
todos los vecinos. Y Comenzamos la andadura, realizando diseño de currículum vitae,
gestión de ofertas y solicitud de empleo, diseño de tarjetas de presentación, diseño
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de carteles, apoyo e información en startup,
información de subvenciones, tasaciones y catastro.
Todos esos servicios los iríamos ampliando con el
tiempo.
LA VOz ¿De dónde surge su ﬁnanciación?
Lourdes H. Bueno en primer lugar agradecer el
Ayuntamiento de Alalpardo, con el que contamos
con un Convenio de Colaboración a través del cual
se nos cede el uso del espacio de la Sala de Lectura,
ubicada en el ediﬁcio administrativo del
Ayuntamiento. Este espacio nos permite realizar
todas las actividades mencionadas y sin su ayuda no
sería posible. Nuestra ﬁnanciación se basa,
esencialmente, en subvenciones tanto del
Ayuntamiento como de otras instituciones, el
partenariado de la Fundación Altius y los mercadillos
benéﬁcos y eventos solidarios que realizamos.
LA VOz ¿Qué proyectos están organizando
actualmente?
Lourdes H. En el ámbito municipal, hemos puesto

en marcha clases de yoga y pilates, un taller de
lectura y un club de teatro. Desde el punto de vista
social, entre otras cosas, hemos llevado a cabo lo
siguiente. El acompañamiento en la primera
entrevista de trabajo a dos candidatos de la Villa, la
conformación de nuevo grupo de oposiciones para
Auxiliar de servicios de la Comunidad de Madrid y
para Auxilio Judicial. Además, hemos remitido más
de 200 ofertas de empleo y se han derivado vecinos
con discapacidad a la Asociación SER.
LA VOz ¿Cómo experimentaron la pasada ola de
coronavirus?
Lourdes. Con mucho miedo, sobre todo, tuvimos
que paralizar todas las actividades durante el
conﬁnamiento por la seguridad de los vecinos u de
acuerdo a las normas de la cuarentena. Sin embargo,
creo que fue lo correcto y este año hemos podido
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retomar la actividad con pocas incidencias.
LA VOz ¿Cuales son sus proyectos más inmediatos?
Lourdes. Ahora mismo, estamos trabajando en un
encuentro artístico, que se espera celebrar durante
el mes de diciembre. Este consistirá en poner a
disposición de artistas locales la Sala Artis, de la Casa
de la Cultura, como ya se hizo en el 2019.
LA VOz ¿Qué medidas de protección se han
adoptado desde la organización frente al Covid19?
Lourdes. Todas las medidas de protección de
acuerdo a la legislación vigente. Entre las que se
incluyen: respetar las distancias de seguridad, uso
de mascarillas, desinfección de las cosas usadas…
LA VOz Han realizado algún tipo de actuación
benéﬁca, háblenos de ellas.
Lourdes. Hemos colaborado con Ayuntamiento,
fundaciones, asociaciones, realizando Mercadillos
solidarios en Valdeolmos Alalpardo Algete,
mercadillo navideño
LA VOz ¿Qué valores diría que deﬁnen la
Organización?
Lourdes. La cultura del esfuerzo, el respeto, el amor,
el compañerismo, la colaboración, el apoyo-ayuda,
preservar nuestras costumbres y tradiciones, la
familia…En ﬁn todos los valores que han imperado
de padres a hijos de generación en generación.
LA VOz ¿Cuando abre sus puertas la asociación?
Lourdes. Los 365 días del año, todo el tiempo
necesario, en Valdeolmos-Alalpardo. Es una
asociación de ámbito nacional.
LA VOz Por sí alguien tiene el Interés ¿Le gustaría
dar una información de contacto?
Lourdes. Si claro, mi teléfono sería 691575890 y el
correo electrónico al que pueden dirigir cualquiera
de sus dudas es: asocmasplus@gmail.com.
También, por último, añadir que estamos en
Instagram, Facebook y Twitter.
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“En el ámbito municipal, hemos puesto en marcha clases de yoga y pilates, un taller de lectura y un
club de teatro. Desde el punto de vista social, entre otras cosas, hemos llevado a cabo lo siguiente.
El acompañamiento en la primera entrevista de trabajo a dos candidatos de la Villa, la conformación de nuevo
grupo de oposiciones para Auxiliar de servicios de la Comunidad de Madrid y para Auxilio Judicial. Además, hemos
remitido más de 200 ofertas de empleo y se han derivado vecinos con discapacidad a la Asociación SER.”

CAMbIO En LA nORMATIVA
DE USO DE LOS ESPACIOS
DEPORTIVOS MUnICIPALES

El ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo informa que se ha reducido
la franja horaria mínima para realizar alquileres de pistas deportivas a
12 horas. Anteriormente estaba establecida en 20 horas.
Por otro lado también se informa de la posibilidad de canjear los Bonos
de Raqueta que los usuarios aun tengan en su poder. Para ello deben
personarse en el Ayuntamiento y solicitar en canjeo de los mismos por
tramos de uso de pistas. Una vez ﬁnalice el plazo 3 meses, desde la
fecha de esta publicación, los bonos caducarán. Aquellos usuarios que
precisen de luz para poder utilizar las pistas de frontón, deberán avisar
telefónicamente al encargado de mantenimiento de las instalaciones
como mínimo con 12 horas de antelación al uso de las instalación y
siempre se deberá utilizar en tramos mínimos de 1.30 minutos.
Encargado del Uso y Mantenimiento de las instalaciones Deportivas
Municipales 626 74 19 49

EL COROnAVIRUS nO ARREbATARÁ
A LOS JUbILADOS LA COMIDA DE
nAVIDAD DEL AYUnTAMIEnTO

Algunas tradiciones no pueden cambiar. Este
extraño 2020 que, tanto se ha llevado por
delante, no acabará con la tradicional Comida
de Navidad que el Consistorio lleva celebrando
casi 25 años con los jubilados, socios de los
Hogares del municipio. En torno a un centenar
han acudido, año tras año a la Casa de Cultura
de Alalpardo engalanada para ello. En este
insólito 2020 el coronavirus nos impide celebrar
el encuentro como los más mayores se
merecen. Sin embargo, NO SE QUEDARÁN SIN
LA COMIDA NAVIDEÑA, donde siempre ha
reinado un magníﬁco ambiente.
Aunque no pueda ser el encuentro que todos
deseamos, ningún jubilado/a de los Hogares de
Valdeolmos y Alalpardo se quedará sin su menú

de Navideño. EL 17 DE DICIEMbRE, A LAS 14:00
HORAS. La comida se entregará casa por casa a
cada un@ de los inscritos. Podrán apuntarse en
el Ayuntamiento hasta el día 10 de Diciembre.
Los jubilados de lo Hogares de Valdeolmos y
Alalpardo la disfrutarán en sus hogares.
También recibirán el tradicional calendario que
cada año se les ha entregado como regalo.
La comida será preparada, como ya viene
siendo costumbre, por la empresa Catering 101
S.L. pudiendo disfrutar de entremeses, primer
plato y segundo plato más postre y dulces
navideños.¡ Faltará el brindis y el calor de la
Tercera Edad del Municipio pero el Consistorio
estará con ell@s deseando que el 2021
podamos recuperar la completa normalidad.
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REgRESA A ALALPARDO LA ExPOSICIón
MÁS InTERnACIOnAL En LA SALA AL ARTIS

Desde el día 16 de noviembre y hasta el 14 de diciembre, los vecinos de ValdeolmosAlalpardo podrán disfrutar de la ya tradicional exposición de arte internacional
hispano-francés en la sala Al Artis de la Casa de La Cultura. La iniciativa, que lleva
celebrándose más de 12 años, vuelve a traer las obras de 14 artistas del país vecino.
Como cada año, el otoño regresa a Alalpardo, y con él, una gran cantidad de actividades
lúdicas y artísticas al municipio. Y es que, Alapardo, pese a no ser un pueblo
especialmente grande, parece tener una vocación artística de carácter internacional.
En la Villa se valora la cultura, que es un pilar fundamental de la vida comunitaria en el
pueblo, y se organizan periódicamente exposiciones de la mano de diferentes
asociaciones. Como viene siendo tradición, se ha realizado un concierto de piano y un
acto inaugural, a los que asistió el alcalde de la localidad Miguel Ángel Medranda.
Además, este año por la situación del Covid-19, se han tomado las medidas de
seguridad pertinentes. Entre las obras expuestas se encuentran algunas de la propia
directora de la sociedad Françoise Icart. Pero también hay sitio para nacionales como
Alberto García, el fotógrafo más internacional de Alalpardo, conocido por su espíritu
naturalista y su conocimiento de mamíferos y aves. De hecho, nuestro embajador

fotográﬁco expuso el año pasado en el Salón de Arte Contemporáneo de París, siendo
un artista de reconocido talento. ARTEC es una institución sin ánimo de lucro que tiene
como objetivo promocionar a artistas de todo el mundo, así como, organizar
exposiciones en diferentes lugares de Europa, América y Asia. Fundada, en 1901
exactamente, hoy cuenta con más de 100 participantes especializados en una gran
variedad de disciplinas y estilos.
ARTEC busca lugares como Alalpardo, que les cede su espacio para celebrar
exposiciones y promocionar a los artistas. La villa tiene una profunda y larga relación
con la asociación. Tanto es el punto que en 2017 el alcalde fue invitado al 25 aniversario
del Salón Europeo de Arte Contemporáneo, en Chouzy sur Cisse, un pueblo de unos
2.000 habitantes en el Valle del Loira. Hubo una recepción en honor al regidor municipal

de Alalpardo y otra en honor a los muchos artistas de todos los rincones del planeta.
Y el alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, Miguel Angel Medranda, estuvo invitado como
representante del municipio. Fue recibido por la alcaldesa del municipio francés y la
presidenta del Salón Europeo de Arte Contemporáneo, una enriquecedora exposición
que cumple 25 años. Hubo una recepción en honor a nuestro alcalde y otra en honor
a los muchos artistas de todos los rincones del planeta. Uno de ellos, nuestro ya
mencionado vecino Alberto García, con su trabajo fotográﬁco.
Además, la asociación MAS, también especializada en el mundo del arte y la
sostenibilidad, organiza a nivel local actividades más habituales. Entre ellas podemos
destacar clases de teatro, clubes de lectura, mercadillos benéﬁcos…
Todo ello, convierte a Alalpardo en un municipio con un entretenimiento cultural
completo, y que valora el arte, algo no tan habitual estos días.
Para conocer un poco más del funcionamiento de la institución y hablar de primera
mano con uno de los protagonistas de la vida cultural de Alalpardo, el fotógrafo, Alberto
García.
LA VOz. ¿Cómo y cuándo le surgió la idea de unirse a ARTEC?
Alberto garcía. Surge de un encuentro casual en el museo Reina Sofía con la directora
de ARTEC, Françoise Icart. Ese día compartimos un book de fotografía sobre el parque
nacional de cabañeros, en el que había estado trabajando, y ese mismo año me invitan
para la exposición del salón de la luz en Paris.
En esa exposición, conseguimos vender la obra por completo y de esta forma empieza
mi relación con ARTEC.
LA VOz. ¿Cuál es el objetivo y cómo funciona la organización?
Alberto garcía. ARTEC se crea después de la Segunda Guerra Mundial para
promocionar la cultura, primero en Francia, luego a nivel europeo y luego ya a nivel
internacional. La idea es una plataforma de artistas dirigida por artistas, en el que el
100% de las ventas de arte se destina a los mismos. Para lograrlo buscan salas de
exposición que utilizar.
LA VOz. ¿Qué es lo mejor que te ha aportado a tu vida ese proyecto?
Alberto garcía. El proyecto ARTEC, sobre todo, nos hace salir del entorno nacional y
poner las vistas en otros países, otros continentes y poder mostrar tu obra en sitios
completamente diferentes. Además, conoces personas y compartes espacios, si no
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fuera por ARTEC no tendríamos esa posibilidad de
movernos por el mundo.
LA VOz. ¿En qué consiste su profesión?
Alberto garcía. Bueno, yo soy profesor de educación
física y también soy fotógrafo. He trabajado para el
Parque Nacional de Cabañeros, también hago
proyectos individuales y proyectos colectivos. Pero
sobre todo siempre hago proyectos anuales, para
trabajar con ARTEC en obras que nos piden por todo
el mundo.
LA VOz. Usted ha dado charlas a colegios, colabora
con el ayuntamiento... ¿De dónde sale la voluntad
para implicarse así por el pueblo?
Alberto garcía. Como naturalista que soy siempre
trato de transmitir a los más pequeños el amor por
la naturaleza, además el entorno donde vivimos que
es una zona de especial protección. Abundan aves
interesantes como avutardas y otra serie de especies.
Yo lo que intento es que los niños pequeños
empiecen a conocer, y, sobre todo, a amar un poco
el entorno en el que viven. También servirles de
inspiración para su vida norma y como fotógrafo.
LA VOz. Sin lugar a duda, en todos sus años de
fotógrafo ha tenido que ver momentos únicos a
través del objetivo ¿Alguno que compartir?
Alberto garcía. A través del objetivo siempre, desde
que hemos empezado en el mundo de la fotografía
ha habido un montón de momentos interesantes y
cada vez que descubres un animal nuevo o te
enfrentas a él por primera vez nunca se pierde esa
magia. Yo siempre recuerdo mi primera experiencia
con los lobos en la nieve, pero también la primera vez
que vi el bisonte europeo, cada animal y cada
momento, las cristalizaciones de hielo en invierno...
Siempre hay momentos especiales cada año y te
encuentras con cosas que te sorprenden.
LA VOz. ¿Qué valoración hace del acto inaugural y
del intercambio cultural hispano-francés?
Alberto garcía. Bueno, en el 2017 fuimos elegidos en
una exposición que se hace cada 3 años en Paris. Su
nombre es la trienal y es la segunda vez que somos
elegidos para representar a ARTEC allí.
Normalmente se trata es de una exposición colectiva
de más de 500 artistas escultores y pintores en sitios
icónicos de Paris. Las salas de exposición son
enormes y puede recibir unos 10.000 visitantes, la
experiencia es brutal, que tu obra esté en el centro
de Paris y sobre todo reciba esa cantidad de visitantes
LA VOz. ¿Qué le depara el futuro? Háblenos de
nuevos proyectos.
Alberto garcía. Estamos trabajando en un proyecto
sobre el bisonte europeo y su introducción desde
Polonia en España. Un trabajo fotográﬁco que ilustra
cómo llegan los primeros bisontes y se van
adaptando al entorno. Ya está prácticamente
terminado, pero con el COVID lo que en un primer
momento se iba a hacer en el 2020, ha quedado
aplazado a 2021 pero esperemos que siga adelante.
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P R OT E C C I ó n C I V I L f U E n T E E L S A z :

LA MURALLA nARAnJA

Hay algo que tienen en común tanto los mejores como
los peores momentos que compartimos en nuestro
municipio, en todos está Protección Civil Fuente el Saz.
Esa gran familia, que viste de naranja y vela por nuestra
seguridad, pero siempre en un segundo plano.
En el mes de mayo la agrupación captación de voluntarios
para la agrupación de Protección Civil local, gracias a la
cual y a la labor de los veteranos, ha pasado de 3 a 12
integrantes, pudiendo de esta manera dar aún más
servicios y gracias a la formación, profesionalizados. Los
miembros de Protección Civil son personas voluntarias,
con una vida tan ocupada como la de cualquier otro
vecino, pero dispuestos a renunciar a su poco tiempo libre
para ofrecer un servicio a la ciudadanía. Este servicio se
centra en el estudio y prevención de situaciones de riesgo
colectivo, y, en el caso de que estas se dieran, la
protección de nuestras vidas y bienes. Para lograrlo,
colaboran estrechamente con la Policía Local, sirviendo
como apoyo en eventos municipales: deportivos, ﬁestas
populares, cabalgatas… y situaciones de emergencia:
accidentes e inclemencias meteorológicas. Esta

encomiable tarea la desempeñan sus miembros de
manera totalmente altruista.
Actualmente, Protección Civil cuenta más de 350.000
voluntarios repartidos por toda España. Además,
debemos recordar que para desempeñar su función
reciben cierta formación en ámbitos como los primeros
auxilios. La agrupación de Fuente el Saz, es de las mejores
preparadas de la zona. Esto se debe a que se forman de
acuerdo a la regulación de la comunidad Madrid, como a
nivel privado, en sus propias instalaciones.
Esta oferta formativa incluye conocimientos en materia
de incendios, primeros auxilios, RCP BÁSICA y manejo
del Desfibrilador. Durante estos tiempos tan peligrosos
derivados de la pandemia por COVID19, este grupo de
personas extraordinarias ha puesto en riesgo su propia
salud para proteger nuestro municipio. Sus acciones se
merecen nuestro profundo reconocimiento, para
brindárselo y conocer más sobre su papel
entrevistamos a Isabel Azpilicueta Rodriguez, la jefa de
la agrupación en el municipio.
LA VOz ¿Qué actividades forman parte de vuestro

servicio en circunstancias normales?
Isabel Azpilicueta Rodriguez. Nos dedicamos a garantizar
la coordinación preventiva y cooperativa respecto de la
protección de personas y bienes, ante los daños
desviados de situaciones de emergencia motivados por
catástrofes o calamidad. Nuestra función se basa
esencialmente en proteger durante el evento o prevenir
que se produzca.
LA VOz ¿Las desempeñáis exclusivamente en el
municipio o también colaboráis con otras agrupaciones
de la comarca?
Isabel Azpilicueta Rodriguez. Durante la crisis del Cóvid19 estamos especialmente implicados en la ayuda del
municipio, realizando actividades fuera de los parámetros
normales, pero siempre con mucha ilusión y ganas de
ayudar a nuestros vecinos de Fuente del Saz.
LA VOz ¿Cómo se está viviendo la crisis del Covid-19
desde la agrupación?
Isabel Azpilicueta Rodriguez. Nuestra agrupación
desempeña su trabajo desde el municipio, ya que somos
la agrupación de Fuente el Saz. Sin embargo, todas están
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“Durante estos tiempos tan peligrosos derivados de la pandemia por COVID19, este grupo de personas extraordinarias ha
puesto en riesgo su propia salud para proteger nuestro municipio. Sus acciones se merecen nuestro profundo reconocimiento”

integradas en la Comunidad de Madrid a través de la
Mancomunidad por el ASEM. Quiero decir, que pese a ser
una agrupación local, siempre que cualquier otra
asociación se pone en contacto con nosotros les echamos
una mano, como es lógico.
LA VOz ¿Que tareas habéis realizado durante el
conﬁnamiento?
Isabel Azpilicueta Rodriguez. Durante el conﬁnamiento
nos hemos centrado esencialmente en el personal más
vulnerable. Hemos gestionado las compras de alimentos
y de medicamentos a personas especialmente en riesgo
por el Cóvid-19, con el objetivo de que no se expongan al

virus. Además, nos hemos ocupado de recoger y repartir
material sanitario y de prevención donado por la
comunidad de Madrid a través del IFISE. Especialmente
nos hemos implicado con el personal y los miembros de
las residencias de mayores, pero siempre tratando de
proteger a todo el mundo lo mejor posible.
LA VOz Indudablemente hace falta vocación para ser
miembro de P. C ¿De dónde salen las fuerzas para ese
sacriﬁcio?
Isabel Azpilicueta Rodriguez. Creo que para nosotros
todo se resume en que nos gusta ayudar a los demás. Si
eso es así, no vemos esto como un trabajo ni una carga,

y, por tanto, no tenemos que sacar fuerzas porque
disfrutamos con lo que hacemos. Si tuviese que señalar
algo sería el orgullo que nos transmite el poder cumplir
con nuestro deber y ser de ayuda a los más vulnerables.
LA VOz ¿Cómo se está viviendo desde la agrupación la
segunda ola? ¿Qué actividades lleváis a cabo ahora?
Isabel Azpilicueta Rodriguez. Gracias a Dios, parece que
está segunda ola no está teniendo por lo menos las
mismas consecuencias a efectos de conﬁnamiento.
Nosotros seguimos realizando las tareas ordinarias en la
agrupación: la seguridad en los pocos eventos que se
celebran, estar ahí en los actos deportivos... Del mismo
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modo seguimos realizando el trabajo con las residencias y de reparto. Además, estamos
ahí para todo lo que demanden la policía local y el Ayuntamiento con los que
colaboramos estrechamente para mantener el municipio seguro.
LA VOz Vuestra labor puede servir de inspiración para nuestros lectores ¿Qué les diría
a los que duran en apuntarse?
Isabel Azpilicueta Rodriguez. Les diría que no tengan miedo a probar y se apunten.
Que si les atrae ayudar a los demás y les parece gratiﬁcante que no lo duden. Pese a ser
voluntaria, esta es una profesión muy bonita, y especialmente realizadora a nivel
personal, merece la pena de verdad
LA VOz ¿Cuáles son los requisitos y como es el proceso?
Isabel Azpilicueta Rodriguez. Los requisitos son ser mayor de edad, residir en el
municipio, tener el graduado o la ESO, y sobre todo compromiso y respeto. Si cumples

con los requisitos sería tan fácil como mandar un correo a la dirección mail de la página
web de protección Civil en el Ayuntamiento y nos ponemos en contacto contigo.
LA VOz Por último ¿Cómo valorarías desde la Organización el comportamiento de los
vecinos ante la crisis?
Isabel Azpilicueta Rodriguez. Creo que del comportamiento de la comunidad ha sido
ejemplar, siempre con alguna excepción, como en todo en la vida. Durante el
conﬁnamiento la gente mantuvo la calma y respeto las normas. Todo bastante bien,
estamos muy orgullosos de los vecinos.
LA VOz ¿Con cuántos voluntarios y equipamiento contáis?
Isabel Azpilicueta Rodriguez. Ahora mismo contamos con 11 voluntarios en la
organización. En el equipamiento contamos con los uniformes, que de hecho nos los
dió el Ayuntamiento en octubre. Además de los equipos médicos y de movilidad usuales.

“Durante el conﬁnamiento nos hemos centrado esencialmente en el
personal más vulnerable. Hemos gestionado las compras de
alimentos y de medicamentos a personas especialmente en riesgo
por el Cóvid-19, con el objetivo de que no se expongan al virus.”

“Además, nos hemos ocupado de recoger y repartir material
sanitario y de prevención donado por la comunidad de Madrid a
través del IfISE. Especialmente nos hemos implicado con el
personal y los miembros de las residencias de mayores, pero
siempre tratando de proteger a todo el mundo lo mejor posible.”

El AYUnTAMIEnTO COMPRARÁ
20.000 MARCARILLAS COn
PRESUPUESTO DEL fOnDO COVID
PARA SU REPARTO EnTRE
VECInOS SIn RECURSOS A
TRAVÉS DE LA MAnCOMUnIDAD
2016 Y LAS ASOCIACIOnES DE
AYUDA HUMAnITARIA LOCALES
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuente
el Saz, desde su Concejalía de Asuntos Sociales
presentó en el Pleno Ordinario celebrado el pasado
26 de noviembre, una moción para la adquisición
de aproximadamente 20.000 unidades de
mascarillas quirúrgicas, para lo que se destinarán
4.000€ provenientes del Fondo Covid municipal. El
destino de dichas mascarillas será la
Mancomunidad 2016 de Servicios Sociales, así
como las organizaciones sin ánimo de lucro
inscritas en el registro municipal, cuyo objetivo sea
la prestación de servicios sociales y humanitarios
a los vecinos, que podrán destinarlas a aquellas
familias sin recursos a las que atienden, residentes
en el municipio, para que puedan contar con este
material de protección sanitaria, considerando la
situación epidemiológica a la que nos enfrentamos
y la obligatoriedad del uso de las mismas.
El objetivo de esta medida no es otro que el de
asegurar la protección a aquellos vecinos con
recursos limitados, preservando así su salud y la
del resto de vecinos frente al virus.

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

La Voz.

Diciembre 2020. [28]

La Voz. Fuente el Saz de Jarama.

EL AYUnTAMIEnTO InCORPORA A
23 PERSOnAS DESEMPLEADAS COn
LOS PROgRAMAS DE ACTIVACIÓn
Y REACTIVACIÓn DEL EMPLEO
DE LA COMUnIDAD DE MADRID

El Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama ya
ha incorporado a un total de 23 trabajadores a
raíz de la subvención de la Comunidad de
Madrid para la contratación de parados de larga
duración en el marco de los programas de
activación y reactivación del empleo. Con el
programa de “Reactivación profesional para
personas desempleadas de larga duración
mayores de 30”, veinte trabajadores han sido
contratados para cubrir los siguientes puestos:
un operario de punto limpio, seis operarios de
limpieza viaria, un ordenanza, cuatro albañiles,
un conductor de camiones, dos jardineros, dos
operarios de limpieza de ediﬁcios, un
mantenedor de ediﬁcios, un técnico informático
y un auxiliar administrativo. Con el programa de
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“Activación profesional para personas jóvenes
desempleadas de larga duración”, dirigido a
menores de 30 años, se ha contratado a tres
jardineros para reforzar la plantilla de
mantenimiento de parques y jardines. Este
programa, del que el Ayuntamiento de Fuente el
Saz ya ha sido beneﬁciario en convocatorias
anteriores, ha sido diseñado por la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Trabajo
y Economía Social a través del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE). Las contrataciones que
tienen una duración de 6 meses, contemplan 90
horas de formación, encaminadas a la mejora de
las habilidades personales y profesionales para
la búsqueda de empleo.

fUEnTE EL SAz REnUEVA EL COnVEnIO DE COLAbORACIÓn COn
LA UnIVERSIDAD A DISTAnCIA DE MADRID PARA LA REALIzACIÓn
DE PRÁCTICAS ExTERnAS CURRICULARES Y ExTRACURRICULARES
• Se trata de prácticas para estudiantes matriculados en las Titulaciones Oﬁciales de grado y Máster Universitario

• UDIMA ofreceráun descuento a los vecinos de fuente el Saz que quieran matricularse en cursos de grado y postgrado

María José Moñino, Alcaldesa de Fuente el Saz de
Jarama y Aranzazu de las Heras, Presidenta de la
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) han
renovado el convenio marco de cooperación
educativa entre el Ayuntamiento y la Universidad,
que tiene por objeto la realización de prácticas
académicas externas curriculares y extracurriculares
por parte de los estudiantes matriculados en las
Titulaciones Oﬁciales de Grado y Máster Universitario
de la UDIMA. La renovación del presente convenio
tiene la ﬁnalidad de permitir a los estudiantes realizar
las prácticas externas curriculares y extracurriculares

previstas en el correspondiente plan de estudios,
adquiriendo una experiencia profesional y
permitiendo a la empresa conocer a potenciales
recursos humanos óptimos para mejorar su
competitividad. Es por ello por lo que el
Ayuntamiento de Fuente el Saz está interesado en
seguir colaborando en este programa, facilitando un
espacio para que los estudiantes demuestren los
conocimientos adquiridos, así como las destrezas y
habilidades que poseen. Asimismo, estas prácticas
tienen como objeto proporcionar una experiencia
formativa y profesional que, generalmente, es

reconocida por el mercado laboral. Como novedad
en la presente renovación, y debido a la buena
relación establecida con el Ayuntamiento, UDIMA
ofreceráa los vecinos de Fuente el Saz de Jarama, con
al menos dos años de empadronamiento, y a sus
familiares directos en primer grado que así se
acrediten, y siempre sobre los horarios vigentes en el
momento de formalizar la correspondiente matrícula,
un descuento del 10% en la realización de cualquier
grado y curso postgrado (master, curso superior,
curso monográﬁco o seminario) en los que pudieran
estar interesados de los que ofrece CEF-UDIMA.
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LIMPIEzA DE LOS JARDInES DE LA URbAnIzACIón EUROPA

Acometio tambien estos días el Ayuntamiento labores de limpieza en
los jardines de la urbanización Europa, especialmente en la base de sus
palmeras así como en las plantas comunes que allí se encuentran. Desde
el Ayuntamiento se pide a los vecinos colaboren en mantener la zona
limpia para así poderla disfrutar todos.

EnCEnDIDO DE LAS
LUCES nAVIDEÑAS En
VALDETORRES DE JARAMA

El viernes 20 de Noviembre tuvo lugar el
encendido de las luces en Valdetorres de
Jarama. Este año ha aumentado la decoración
con diversos y diferentes motivos lo que hizo
que muchos vecinos pudieran disfrutar de los
nuevos motivos navideños que ofrece el pueblo.
Estas Navidades Valdetorres de Jarama brillará
un poquito más. También se ha inaugurado y
estrenada iluminación de la fuente de la rotonda
en la que conﬂuyen las calles Sol, Valdelamiel,
Soto, Madrid y calle de la Iglesia.
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LIMPIEzA Y REMODELACIón DEL ARROYO DE VALDETORRES

El pasado mes de noviembre los vecinos de Valdetorres vieron como daban
comienzo las labores de limpieza del arroyo de la localidad que incluso los
días de lluvia llegó a bajar con un importante cauce de agua que invitaba al
relax, en ese proyecto de remodelación del mismo que quiere llevar a cabo
el ayuntamiento desde la urbanización Europa hasta los terrenos existentes
frente a la gasolinera. En el mismo se contempla la instalación de bancos así

como un pequeño circuito de gimnasia para que el paseo sea entretenido.
Una actuación que ha sido muy comentada entre los vecinos pues el arroyo
pedía ya una remodelación urgente. Una vez terminada la pandemia el
Ayuntamiento baraja un día verde donde con la ayuda voluntaria de los
vecinos se lleven a cabo aun más labores de limpieza tanto del cauce como
de la zona para finalizar con una fiesta vecinal.

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

La Voz. Valdetorres de Jarama.

EL AYUnTAMIEnTO DE VALDETORRES
REbAJA ALgUnAS DE SUS ACERAS

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama ha rebajado algunos bordillos de sus aceras
para facilitar el paso de las personas discapacitadas y ofrecerles un mejor acceso.
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LOS SECRETOS, EL 19 DE DICIEMbRE
En COnCIERTO ACúSTICO
En VALDETORRES DE JARAMA

El próximo 19 de Diciembre Los Secretos, capitaneados por Álvaro Urquijo
y el multi instrumentalista Steve Jordan en la batería (vecino de Talamanca
de Jarama) darán un concierto en acústico en el polideportivo municipal de
Valdetorres. El concierto tendrá lugar pocos días antes de que el grupo actúe
en el Teatro Nuevo Alcalá en Madrid, el día 26, cuando se cumplen 21 años
del fallecimiento del líder de la banda Enrique Urquijo y el 30º aniversario
del nacimiento del grupo en Madrid. El aforo tendrá un límite reducido de
trescientas personas para mantener todas las medidas de seguridad acordes
a la situación actual. El precio de la entrada será de 15€ por persona.
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EL AYUnTAMIEnTO VISTE LOS ÁRbOLES DEL
CEnTRO DEL PUEbLO COn AbRIgOS DE LAnA
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El Ayuntamiento de Valdetorres ha decorado el
pueblo con diferentes motivos navideños. Uno de
los que más ha llamado la atención a los vecinos
ha sido una especie de abrigos de lana de vistosos
colores con los que se han cubierto parte de los
árboles de la plaza. Esta iniciativa pretende
mantener el espíritu de unión y alegría que llevan
consigo estas fechas Navideñas en unos tiempos
difíciles como estos a causa de la COVID-19.
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“VALDETORRES ES PURA VIDA”

Entrevista a Loles Silva, autora de la exposición fotográﬁca “Tiempos de zozobra” en Valdetorres de Jarama

Tiempos de Zozobra es el nombre que recibe la última
exposición fotográﬁca que ha realizado Loles Silva,
reconocida periodista, residente en Valdetorres desde
hace ya treinta años.Ella vivió en un barco velero durante
ocho años, donde fue atacada junto a su familia por una
orca. A raíz de aquello, cuando su padre aludía a la
expresión vienen tiempos de zozobra sabían que no era
una buena señal. El barco se hundía. Desde ese
momento, decidieron pintar la quilla del barco de color
rojo para evitar incidentes semejantes.
Lo que ha conseguido Loles Silva frente a la
dramática situación que vivimos, con esta
exposición es, junto con todos sus vecinos,
pintar la quilla de Valdetorres de color.
zozobra: Sentimiento de tristeza, angustia o
inquietud de quien teme algo.
La Voz.- ¿Qué teme Loles Silva?
Loles Silva.- Temo que; sigamos así más tiempo,
que la gente se arruine, que no cese el miedo.
Temo; estar en casa permanentemente, tener
que ponerme una mascarilla y no poder sonreír,
que no se me acerque nadie. Es una sensación
de angustia absoluta.
La Voz.- ¿Qué querías expresar con esta
exposición?
Loles Silva.- Lo que yo sentía. Fue una terapia
para mí la realización de estas fotografías. Era la
manera de no llegar a mi casa llorando al ver
cómo estaba cambiando mi pueblo. Este pueblo
es vida, Valdetorres es pura vida. Ver a la gente
con mascarillas y con miedo a acercarnos era un

auténtico drama y esta era la única manera de poder
sentir que no estábamos solos en esto.
La Voz.- ¿Por qué a través de la fotografía y no de otro
medio?
Loles Silva.- Llevaba el móvil encima y es lo que hice. En
principio iban a ser fotografías para mí, a modo de
terapia como te decía.
La Voz.- ¿Por qué decides entonces realizar la
exposición?

Loles Silva.- Salió de mí. Se lo propuse a José María de
Diego, el alcalde de Valdetorres, del que siempre recibo
un apoyo y conﬁanza incondicional. Quise exponer las
fotografías para concienciar a la gente de la situación y
para responsabilizarnos antes de que viniera una
segunda ola de contagios.
La Voz.- ¿Por qué todas las fotografías están en blanco
y negro?
Loles Silva.- Porque ahora no estamos en colores, ojalá.
La Voz.- ¿Qué te gustaría que hubiesen sentido
las personas que se acercaron a ver la
exposición?
Loles Silva.- Lo más importante: lo que hemos
pasado juntos. Nunca tan separados hemos
estado tan unidos.
La Voz.- nos llama la atención que decidieses
exponer las fotografías al aire libre, de alguna
manera, ¿es una alegoría a esa libertad que
ansiamos recuperar?
Loles Silva.- Sí, sin duda. También porque era la
manera más segura dentro de lo original.
La Voz.- ¿Te has encontrado con la cercanía y
colaboración de los vecinos de Valdetorres?
Loles Silva.- En cuanto a la exposición muchos
no sabían lo que estaba haciendo porque
realizaba las fotografías desde lejos. Respecto a
todo lo demás, por supuesto. Recorrimos el
pueblo repartiendo mascarillas hechas por las
mujeres de aquí, geles y guantes.
Aprovechando el catering que tenemos José
Ribagorda, mi marido, y yo, de las cosas del
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comer, nos intercambiábamos tuppers de comida, hacíamos videoconferencias a la
hora del aperitivo. Hicimos la bendición de Ramos de punta a punta. Bailamos y
aplaudíamos todos juntos desde nuestras casas.
La Voz.- ¿Has sentido el respaldo del Ayuntamiento del municipio para llevar a cabo
este proyecto?
Loles Silva.- El Ayuntamiento me ha ayudado en todo. Existe una conﬁanza mutua.
Quiero destacar que ahora tenemos muy poca incidencia y eso es gracias a todo lo que
han hecho por Valdetorres.
Cuando vi a los agricultores fumigando Silillos, me derrumbé, fue el máximo. Nada de
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esto hubiera sido posible sin la ayuda del Ayuntamiento.
La Voz.- ¿Qué fotografía te ha resultado más difícil de tomar, no a nivel técnico, sino
emocional y por qué?
Loles Silva.- La señora cosiendo con su nieta. Nunca me he acercado a ella. Tiene 94
años y siempre que paso por su lado está cosiendo, con una Tablet o montando en
una bicicleta. Admiro cómo cuidan sus hijos de ella. Me impacta mucho esa mujer.
La Voz.- A nosotros hay dos de ellas que nos han llamado especialmente la atención,
que son; la de la señora con la puerta entreabierta y el gato, por su fuerza y vivacidad,
pese a la situación. Y la del niño tocando la mascarilla del adulto por su genuinidad
y pureza ¿De todas, cuál dirías que es tu favorita?
Loles Silva.- Esas también. Es curioso porque el gato y la señora se parecen. La fotografía del
niño, es el nieto de Eugenio diciéndole “quítate esto”. También la de la chica con el galgo con
mascarilla. Estas tres; porque en contrapartida a la dureza de las demás transmiten alegría.
La Voz.- ¿El resultado de la exposición ha sido el que esperabas?
Loles Silva.- No. Ha sido mucho más bonito. Contentar a todos es algo complicado y
sin embargo han salido encantados y emocionados. Ha sido muy gratiﬁcante. Estoy
mucho más satisfecha de lo que podía imaginar.
La Voz.- Háblanos de tus próximos proyectos.
Loles Silva.- Estoy escribiendo un libro, que en principio iba a ser únicamente de recetas
antiguas de los vecinos de Valdetorres, pero me he metido en el lugar mágico de las
casas: la cocina, y se ha convertido en un libro costumbrista, ya que los personajes se
están devorando a las recetas. Las historias de cada uno de ellos no van a dejar
indiferentes a nadie. Por otro lado, cuando la situación mejore, realizaré otra exposición
de retratos de las personas de Valdetorres, de aquellas que si vas al supermercado y no
te las encuentras sabes que a Valdetorres le falta algo. Todas ellas sonriendo.
La Voz realizará un amplio reportaje de la exposición Loles Silva el próximo número
debido a que en este por problemas de espacio no ha sido posible.
Loles Silva
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Soraya Hernández Valleros, es la artista que ha pintado las paredes de Valdetorres

“Al tener que pasar tanto tiempo encerrados a causa
de la situación actual, el hecho de salir a la calle y ver
las paredes llenas de color, supone una alegría.”

Soraya Hernández Valleros, es una mujer de treinta y
cuatro años; arquitecta, interiorista y diseñadora, que
además cuenta con su propia marca: Lagartija Radical.
En los últimos meses se ha estado encargando de
redecorar Valdetorres, pintando sus paredes y de
poner color y alegría en el municipio a través de sus
dibujos y su arte.
La Voz.- ¿Cómo surge el hecho de que pintes tú los
murales urbanos de Valdetorres?
Soraya Hernández Valleros.- Empecé a pintar en las
paredes blancas de un pueblo de Cáceres, una vecina
de Valdetorres lo vio y se lo mostró a varias personas
de aquí. A raíz de eso, el Alcalde contactó conmigo.
Me pidió que realizase un diseño, le encanto y fue
encargándome más, como el de la entrada.
La Voz.- ¿Por qué has elegido esos dibujos y ese
diseño?
Soraya Hernández Valleros.- Mi estilo es el que se ve;
las ﬂores o las mariposas. Sin embargo, el

Ayuntamiento también ha colaborado, como con el
mural de los rosales con el escudo de Valdetorres, ya
que este diseño lo tenían muy claro. Los dibujos a línea
y de colores son los que marcan mi estilo.
La Voz.- ¿Te resulta complicada la realización de estos
diseños?
Soraya Hernández Valleros.- No, porque con la
arquitectura estoy acostumbrada a la medición y la
visión espacial que ya poseo. Puedo hacer el tipo de
dibujo y letra que quiera o me pidan, pero siempre lo
llevo a mi terreno, a mi estilo, ya que es lo que marca
la diferencia entre otros artistas y yo.
La Voz.- ¿Cuánto tiempo has empleado en pintar los
murales?
Soraya Hernández Valleros.- Empecé en Septiembre y
aquí sigo, aunque es cierto que ha habido que parar
en ocasiones a causa del tiempo meteorológico o de
arreglos que debían de realizarse.
Cuando llueve no se puede pintar porque la pintura no

Soraya Hernández Valleros

agarra bien. Cuando hace mucho sol me llevo un
paraguas para protegerme del calor.
La Voz.- ¿Qué tipo de materiales utilizas?
Soraya Hernández Valleros.- Acrílico de exterior. Son
materiales diseñados para que resistan frente a
cualquier tipo de circunstancias meteorológicas o al
paso del tiempo y se sigan viendo bien.
La Voz.- ¿Desde hace cuánto tiempo te dedicas a
esto?
Soraya Hernández Valleros.- Como hobby, desde que
era pequeña. Mi madre tenía que tener cuidado con
las paredes de casa, las fotografías o los cuadernos,
porque acababan llenos de garabatos y dibujos. Ósea
que, desde siempre.
La Voz.- ¿Por qué no te has dedicado de manera
profesional a pintar hasta ahora?
Soraya Hernández Valleros.- Mis dos opciones para
estudiar eran o arquitectura o bellas artes y me
decidí por arquitectura porque el mundo del arte es
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“Mi estilo es el que se ve; las ﬂores o las mariposas. Sin embargo, el Ayuntamiento también ha
colaborado, como con el mural de los rosales con el escudo de Valdetorres, ya que este diseño lo
tenían muy claro. Los dibujos a línea y de colores son los que marcan mi estilo”

muy difícil, muy complicado. Pensé que la arquitectura me iba a dar más
seguridad laboral.
La Voz.- ¿Qué supone para ti el arte?
Soraya Hernández Valleros.- Ahora mismo para mí el arte lo es todo. Es con lo que
me estoy ganando la vida y con lo que me relajo y desconecto. Cuando alguien
me pide un diseño procuro que le guste pero que nunca se pierda la esencia de lo
que yo hago. Trabajo en lo que me gusta. Es mi profesión y mi liberación.
La Voz.- ¿Está valorado en la sociedad como te gustaría?
Soraya Hernández Valleros.- Todavía le falta para que esté valorado como se
merece. Las ﬂores que se ven, no son simples dibujos sacados de Internet, es
tiempo, esfuerzo y creatividad. Empecé de la nada, ahora me estoy desarrollando
como artista y me encantaría ir más allá de lo que ahora hago. Paso a paso hay
que ir sembrando por el buen camino.
La Voz.- ¿Crees que es un sector que se ha valorado más a los hombres que a las
mujeres?
Soraya Hernández Valleros.- El arte como tal o el ser artista, no. Trabajos de pintar
calles o hacer grandes cosas como ediﬁcios, sí. No entiendo el por qué, yo si tengo
que subirme a un andamio, lo hago.
Esto depende únicamente de la creatividad, no de si eres hombre o mujer.
La Voz.- ¿Qué le aporta a Valdetorres el arte que estás realizando?
Soraya Hernández Valleros.- Al tener que pasar tanto tiempo encerrados a causa
de la situación actual, el hecho de salir a la calle y ver las paredes llenas de color,
supone una alegría. También visibilidad, puesto que ahora cualquiera que pase
por la carretera de Valdetorres puede observar el mural de la entrada. Todos los
vecinos me han mostrado su agradecimiento.

Soraya Hernández Valleros

La Voz.- Háblanos de tu marca.
Soraya Hernández Valleros.-Lagartija Radical surge a través de mis ganas de
plasmar mis dibujos en objetos que pudiesen adquirir desde los más mayores a
los más pequeños, como camisetas o tazas.
Estoy continuamente con un cuaderno entre mis manos dibujando las ideas que
se me ocurren. Quiero hacer cosas únicas, que la gente reconozca mis dibujos.
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VALDETORRES DE JARAMA HOMEnAJEó A EMILIO fARIÑAS,
MéDICO RURAL DEL PUEbLO, COn MOTIVO DE SU JUbILACIón

El pasado mes de Noviembre D. Emilio Fariñas, médico del
municipio desde hace 43 años, recibió un caluroso homenaje por
parte de los vecinos de Valdetorres de Jarama por su gran labor,
entrega y servicio durante todos estos años como médico rural
del pueblo y de los municipios colindantes. D. Emilio, como así se
le conoce en el pueblo, llegó a Valdetorres con apenas, 27 años,
y como médico rural en aquel entonces tuvo de hacer de todo,
desde autopsias, partos, ser médico en la plaza de toros, acudir a
urgencias, a levantamiento de cadáveres en accidentes de
circulación y atender también a los vecinos de municipios
cercanos. Dedicado en cuerpo y alma a curar, recibió el cariño de
todos sus vecinos. !! Gracias y suerte D. Emilio!!

D. Emilio Fariñas
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La consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz visitó
Talamanca de Jarama y Valdetorres de Jarama, en el marco del #compromiso179

LA COMUnIDAD DESTACA LAS HUELLAS DEL PASADO
Y EL CRUCE DE CULTURAS QUE COnfIgURAn Un
MADRID ACTUAL COMO CEnTRO DE ARTE Y CREATIVIDAD

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la
Cruz, visitó Talamanca de Jarama y Valdetorres de Jarama en el marco del
#compromiso 179, donde ha conocido –en compañía de sus alcaldes- los vestigios
arqueológicos que el paso de las diferentes civilizaciones han ido dejando en estas
localidades. En este sentido, Rivera de la Cruz destacó que “las huellas del pasado y
este cruce de culturas han contribuido a la configuración del Madrid actual como
centro de arte, cultura y creatividad y han hecho de esta región un lugar donde

todos nos sentimos madrileños”. En el recorrido por Talamanca de Jarama, la
consejera tuvo la oportunidad de visitar las obras de la muralla medieval, adosada a
la Cartuja, el Puente Romano y la Bodega del Arrabal. Por su parte, en Valdetorres
de Jarama, visitó la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, construida a principios
del siglo XVI, y la Villa Romana con su original planta octogonal. Además, en ambas
localidades, Rivera de la Cruz conoció de primera mano la situación y las impresiones
de los empresarios turísticos de la zona, afectados por la evolución del COVID-19.

En su recorrido por Valdetorres de Jarama, La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, visitó la Iglesia de la
natividad de nuestra Señora, construida a principios del siglo xVI, y la Villa Romana con su original planta octogonal.
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La Consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, visitó los restos arqueológicos de lo que fue la única villa Romana con
ocho lados de España y de la que el Ayuntamiento espera sea un reclamo para el turismo de proximidad tras su inauguración.
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VISITA DE LA COnSEJERA DE CULTURA Y TURISMO
MARTA RIVERA DE LA CRUz A TALAMAnCA DE JARAMA

En el recorrido por Talamanca de Jarama, la consejera tuvo la oportunidad de visitar las obras
de la muralla medieval, adosada a la Cartuja, el Puente Romano y la bodega del Arrabal.
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La Voz. Talamanca de Jarama.

MARCOS DOMíngUEz PéREz, PERTEnECIEnTE AL
CLUb fROnTEnIS TALAMAnCA, SUbCAMPEón DE ESPAÑA

Marcos Domínguez está despuntando este año como
un excelente jugador de frontenis en la modalidad de
bola preolímpica; el subcampeonato conseguido el
pasado 12 de octubre en Carlet (Valencia), con la
selección de Castilla la Mancha y jugando por parejas
junto a su compañero Juan Pastor, conﬁrma el potencial
que tiene este joven que entrena los veranos en
Valdetorres y que pertenece al Club de frontenis
Talamanca del Jarama.
La Voz.- ¿Te has preparado de manera especial para
este Campeonato de España?
Marcos Dominguez.- Me he preparado bajando a
entrenar todos los martes y jueves a Talamanca durante
las últimas cinco semanas del campeonato con mis
compañeros de equipo
La Voz.- ¿Ibas con estas expectativas tan altas o viste
las posibilidades de subir al podio según avanzaba el
campeonato?
M.D.- Iba con expectativas como cualquier jugador, pero
ha sido a lo largo del campeonato cuando he visto las
posibilidades reales de subir al podio con mi compañero
Juan Pastor porque fuimos de menos a más durante
todo el campeonato.
La Voz.- Has obtenido la medalla de plata en categoría

juvenil, pero también has participado en cadete,
coméntanos cómo te ha ido.
M.D.- Así es, he logrado el subcampeonato en la
categoría juvenil donde ganó la ﬁnal Valencia D por 102/10-7. Y en cadete perdí en cuartos de ﬁnal contra
Valencia C por un partido muy ajustado, acabando 109/10-7.
La Voz.- Háblanos de la ﬁnal, ¿cómo la viviste, tuviste
opciones?
M.D.- Tener opciones tiene todo el mundo que haya
llegado a una ﬁnal, pero nosotros en esta ocasión no,
porque ellos estuvieron muy serios y no fallaron casi

bolas, mientras que nosotros lo contrario, fallamos
bastantes bolas, y en este deporte gana el que menos
falla y quién se arriesga a jugarse mates y tablas a ras
de la chapa y que le entren.
La Voz.- ¿Te vas a preparar para ser campeón de
España el año que viene?
M.D.- Sí, sería una ilusión grandísima llegar a ser
campeón de España, pero mi primera gran ilusión era
llegar a una ﬁnal y más siendo en una categoría
superior que no era la mía, ha sido todo un sueño y
espero que se vuelva a repetir por el esfuerzo que hago
cada día, y los sacriﬁcios que hacen mi familia, amigos
y compañeros apoyándome y dándome ánimos todos
los días para mejorar y seguir mejorando día a día.
La Voz.- Cuáles son los próximos torneos en los que vas
a participar a corto plazo?
M.D.- El próximo campeonato de España es la segunda
semana de diciembre en Íscar, Valladolid, a pelota
olímpica y paleta goma, espero volver a ser convocado
y poder dar todo mi juego y todo lo que se, junto a mis
amigos y compañeros de Castilla-La Mancha. Me
gustaría dedicar esta medalla a mi familia, a mis
compañeros de equipo, a todos mis amigos, y a este
periódico por conﬁar en mi y estar siempre a mi lado.
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