


La Voz. Febrero 2021.   [2]



El Concejal de Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento de Algete, Carlos Pérez Achiaga,
ha pedido explicaciones sobre los continuos cortes y micro-cortes en el suministro
eléctrico en el municipio, exigiendo el fin de estas históricas deficiencias a la Compañía
i-DE Redes, empresa de distribución eléctrica del grupo Iberdrola.
A través de una carta, el Ayuntamiento de Algete ha pedido explicaciones sobre los cortes
de suministro eléctrico que han afectado en la tarde del domingo de 24 de enero de
2021 a los siguientes puntos del municipio: - Calle MONTE ALBILLO, 13, Bajo; - Calle
CARRACHEL, 2, Bajo, 28110;  - Calle MONTE ALBILLO, 25, Bajo; 
- Calle SANTA TERESA JESUS, 12;  - Calle EMILIA PARDO BAZAN, 5, Bajo. El problema de
los cortes de suministro, así como los microcortes de luz que se vienen produciendo
habitualmente en el municipio desde hace años, es que cientos de vecinos los sufren a
diario. La situación se hace insoportable, sobre todo ahora que muchos vecinos
teletrabajan y pasan más tiempo en el hogar debido a la crisis sanitaria. Desde la
Concejalía de Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento de Algete se ha vuelto a
preguntar a Iberdrola qué medidas concretas está tomando para evitar que estos cortes
sigan afectando a los vecinos de Algete.
Igualmente, se ha solicitado a la compañía que, a la mayor brevedad, se realicen todas
aquellas inversiones necesarias para solventar definitivamente esta cuestión.

el ayuntamiento de algete ha pedido explicaciones sobre los
continuos cortes y microcortes en el suministro eléctrico del

municipio, exigiendo el fin de estas deficiencias.

aLgeTe DenunCIa DefICIenCIas
en eL sumInIsTrO eLéCTrICO

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete informa a todos los
solicitantes de ayudas de comedor para el curso escolar 2020-2021 que el plazo de
presentación de solicitudes finalizó el 22 de enero. Desde dicha Concejalía se informa
también de que se está dando la máxima celeridad al proceso para que dichas
solicitudes puedan estar valoradas en la primera semana del mes de febrero.
Las familias beneficiarias de las ayudas podrán comenzar a disfrutar de la reducción
con carácter retroactivo desde la concesión de la ayuda, hecho que va a suponer la
gratuidad en la totalidad del coste del servicio (en aquellos casos que obtengan el
importe máximo de la ayuda de 400€) en los siguientes recibos del servicio de
comedor. En el momento que estén confeccionados los listados de beneficiarios se
dará la máxima publicidad por los canales utilizados de forma habitual por el
Ayuntamiento de Algete (página web, perfiles en redes sociales, tablón de anuncios),
para que todos los solicitantes de las ayudas puedan conocer el estado de su
solicitud. Del mismo modo, también se enviará a los centros escolares el listado de
beneficiarios para que puedan realizar las correspondientes reducciones de importe
en los recibos venideros. Para cualquier consulta o aclaración pueden llamar a la
Concejalía de Servicios Sociales al teléfono 916204918 o escribir al correo electrónico
serviciosocial@aytoalgete.com. Desde el Ayuntamiento de Algete se pide que se
utilicen estos dos canales en lugar de la atención presencial, ya que la situación
actual socio-sanitaria requiere que se mantengan todas las medidas de seguridad
posible para evitar la propagación el virus.

InfOrmaCIón sObre Las beCas
De COmeDOr en aLgeTe 

El Alcalde de Algete, Juan Jesús
Valle, anunció que la Dirección
General de Administración Local de
la Comunidad de Madrid le
confirmó que en los próximos días
se realizarán test de antígenos en
Algete con el objetivo de bajar la
incidencia de coronavirus que ha
provocado el confinamiento
perimetral del municipio, una vez
que ambas administraciones hayan
coordinado todo el operativo.
Desde el 4 de enero Algete forma parte del conjunto de municipios que
se encuentran confinados perimetralmente debido al alto número de
positivos por coronavirus. Por esta razón, la Comunidad de Madrid ha
decidido realizar test masivos de antígenos en el municipio, con el fin de
detectar los positivos asintomáticos y bajar la incidencia de coronavirus
en la localidad, decisión que ha sido aplaudida por el consistorio, que lo
había solicitado debido a la elevada tasa de incidencia. 
Aunque el lugar donde se realicen las pruebas se confirmará en los
próximos días, el Ayuntamiento de Algete ha ofrecido las instalaciones
municipales disponibles, y en concreto, el pabellón del polideportivo
municipal Duque de Algete, aunque la decisión depende de las autoridades
sanitarias de la Comunidad de Madrid. Los ciudadanos Algete serán
avisados mediante un mensaje de texto en su teléfono móvil y se les
indicará el lugar, la fecha y el horario preferentes para hacerse las pruebas
de antígenos. Una vez realizada la prueba, deberán permanecer en una
sala de espera y en 10 o 15 minutos se les comunicará el resultado. En caso
de ser positivo, el personal sanitario solicitará el aislamiento domiciliario
durante 10 días, vigilarán la evolución de los síntomas y proporcionarán
información sobre las medidas higiénico-sanitarias para prevenir posibles
contagios. La prueba de antígenos detecta la proteína del virus en el
exudado nasofaríngeo permitiendo averiguar si el paciente analizado está
infectado, es decir, si padece COVID-19 y, por tanto, puede contagiar la
enfermedad. El Ayuntamiento de Algete continuará informando en los
próximos días de estos cribados masivos en los próximos días a través de
la web municipal y sus perfiles en redes sociales.

Los ciudadanos algete serán avisados mediante un
mensaje de texto en su teléfono móvil y se les
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TesT masIVOs De DeTeCCIón
De COVID-19 en aLgeTe 
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La Concejala de Salud y Consumo y Educación Cristina Expósito,
será cesada de todas sus delegaciones por la no aplicación del
protocolo COVID-19, la no asunción de su responsabilidad política
una vez acreditados los hechos y por ende la pérdida de confianza
ante la mayoría del Equipo de Gobierno. 
Con este cese, Cristina Expósito dejará de ejercer las
competencias que tenía delegadas en materia de Salud y
Consumo, así como de Educación dentro de la administración.
El alcalde, tras consultar y analizar debidamente la situación, y
previo consenso interno, ha tomado esta decisión ante la falta de
rigor por parte de la concejala no queriendo asumir ninguna
responsabilidad política por los hechos acaecidos y
desmarcándose en última instancia de lo acordado internamente
al respecto. En palabras del alcalde “esta situación dentro del
Equipo es insostenible y la decisión, aunque dura, es la correcta
tras la negativa de la concejala a reconocer el error y no respetar
si quiera lo convenido de forma razonada y democrática”.
Después de esta situación y la decisión adoptada, el Equipo de
Gobierno se reunirá en los próximos días para reconfigurar las
competencias, así como la estructura de Gobierno. Mientras
tanto, será Alcaldía quien asuma Educación, Salud y Consumo al
menos de manera provisional.  
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Cristina expośito de frutos

InfOrme De DaÑOs De La neVaDa en aLgeTe
el ayuntamiento pidió la Declaración de zona afectada gravemente por emergencia para
conseguir ayudas para solventar desperfectos. Y pidió a la comunidad de madrid que se

pusiera en marcha un fondo regional extraordinario de ayudas por el temporal.
fuenTe: madridnorte24horas
Juan Jesús Valle, Alcalde de Algete
manifestó que Algete es un municipio
que con sus propios recursos lidió con
la situación. Añadió que era de tal
envergadura, que el consistorio solicitó
la declaración de zona dañada por la
emergencia. Dicha declaración tendrá
que pasar por pleno municipal.
También reclamó la creación de un
Fondo Extraordinario de ayudas al
gobierno regional. El regidor argumentó
que “algunos daños así como algunos
gastos que hemos tenido que hacer en
estos días son tan grandes que no se
puede hacer frente sólo con recursos
propios”. Valle agradeció la labor de los
efectivos municipales, pero también de
agricultores que ayudaron a liberar de
nieve calles, así como de particulares.
Desde quien limpió sus aceras, hasta padres, madres, jugadores y entrenadores
del Atlético Algete y CD Algete que limpiaron de nieve los campos de fútbol. Con
la vista puesta en el alarmante aumento de contagios covid19 El regidor
también aludió al aumento de contagios por Covid19 que vivió el municipio y
que ha desembocó desde el 4 de enero en un confinamiento perimetral. El

consistorio ya puso en marcha a finales de diciembre medidas restrictivas viendo
que llegaba la tercera ola de contagios. En estos momentos insiste en los
operativos de vigilancia de cumplimiento de aforos en establecimientos. 
No obstante, Valle insiste a los vecinos en evitar las aglomeraciones, y en que
no se hagan reuniones sociales salvo con los convivientes.

CrIsTIna eXPósITO es CesaDa De TODas sus
funCIOnes en eL eQuIPO De gObIernO
La Concejala de salud y Consumo y educación Cristina expósito, será cesada de todas sus

delegaciones por la no aplicación del protocolo COVID-19, la no asunción de su responsabilidad y
por ende la pérdida de confianza con el equipo de gobierno faltando al compromiso adoptado. 
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arranCa eL POrTaL De COmerCIO De aLgeTe
se ha puesto en marcha el portal del comercio de algete https://comercioalgete.com/

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Algete, dirigida por Cecilia
Sánchez de Medina, ha anunciado que se ha puesto en marcha el portal del
comercio del municipio (https://comercioalgete.com/) que incluirá en su primera
fase una guía de empresas y, posteriormente, un market place o tienda virtual
para los comercios de Algete, además de otras funcionalidades que contribuirán
a ayudar a la promoción del comercio local dentro de la intensa campaña
#compraenalgete en la que están implicados todos los algeteños.
Aparecer en la web de la guía del comercio de Algete es totalmente gratuito para
los establecimientos del municipio y supone una información que permite a los
vecinos conocer todas las empresas locales. Los establecimientos que aparezcan
en la guía recibirán unas claves de usuario para modificar o ampliar la

información de las fichas. En el portal web aparecen los comercios, servicios y
establecimientos de restauración que la Concejalía de Comercio tiene
documentación. A pesar de ello, todo es adaptable y cada establecimiento podrá
modificar siempre que quiera, y desde su propio ordenador, la información, las
fotografías, los enlaces, la forma de contacto, etc. O incluso aparecer si todavía
no está.  La puesta en marcha del servicio se ha acelerado en las últimas
semanas, aunque esté todavía incompleto, debido a la situación sanitaria del
municipio con respecto al COVID19, cuyas consecuencias y restricciones están
afectando gravemente al tejido comercial y empresarial de Algete.
Desde la Concejalía de Comercio se invita a todos los que tengan un comercio o
una empresa en el municipio y quieran aparecer en la guía.
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La Voz.- alcalde, ¿a qué se debe el cese de su concejal Cristina expósito tras
la moción presentada por Cs cuando ella ha manifestado que no es verdad? 
Juan Jesús Valle.- Bien, lógicamente, ante la aseveración de Cs, en primera
instancia nos comprometemos a comprobarlo y en su caso a dar
explicaciones. Una vez hecho esto, entendemos que efectivamente se
produce ese contacto estrecho por parte de Cristina Exposito y se acreditan
por ende los errores de la concejala de salud al no aplicar para sí misma el
protocolo que rige en el Ayuntamiento, protocolo que es coincidente con el
que establece el Ministerio de Sanidad. 
La Voz.- ¿Tiene alguna evidencia clara para para pensar que la hasta ahora concejal
miente?.
Juan Jesús Valle.- La decisión que en un determinado momento se toma también
por ella misma admitiendo el error, razonada y consensuada con todo el Equipo de
Gobierno, es la de poner a disposición su cargo de salud (únicamente de Salud) y
yo mismo aceptárselo tras, insisto, la asunción del error y por lo tanto la
responsabilidad política admitida. En relación a la segunda parte y remitiéndome
a lo que acabo de comentar, la concejala se desmarca de la actuación consensuada
en el último momento y solicita que no se diga nada a la ciudadanía de este "cese";
solo decírselo a Ciudadanos. Obviamente el Equipo de Gobierno no acepta por un
tema de coherencia y transparencia. Finalmente se termina desmarcándose del
todo diciendo que no ha cometido ningún error entre otras cosas porque el
Protocolo que tenemos no vale porque está desactualizado (recordar que es
la Concejala de Salud la que en caso de ser así debería actualizarlo).  

La Voz.- La sra. expósito ha manifestado que ha cumplido estrictamente las
pautas medicas recibidas y que ella dio negativo en un test Covid.
Juan Jesús Valle.- La decisión final, es la de su cese de salud y el resto de
competencias tras romper el consenso en lo relativo a la actuación en este caso
y por lo tanto rompiéndose toda relación de confianza que ha de darse dentro
del Equipo de Gobierno. 
La Voz.- ¿Qué supone este cese para el equipo de gobierno y su futuro 
Juan Jesús Valle.- Tengo que dejar claro que el cese de la Concejala en cuanto
a las delegaciones que venía ostentando, afecta únicamente a la concejala.
Por lo que al Equipo de Gobierno se refiere mantenemos íntegra la confianza
en el Concejal de UCIN con delegaciones en Urbanismo e Infraestructuras
Carlos Pérez Achiaga.  No sabemos lo que pasará en las próximas horas pero
ya le he transmitido a él en mi nombre y en el de todo el Equipo, nuestro
apoyo total sin fisuras.  
La Voz.- aprovechamos por último para preguntarle por el estado del municipio
respecto al COVID?
Juan Jesús Valle.- Por último comentar que la situación con respecto a los
contagios y la propagación del virus es complicada y se están tomando todas las
medidas en nuestras manos al igual que se ha incrementado en gran medida la
vigilancia para su cumplimiento.  
Algete será uno de los municipios donde se llevarán a cabo test de antígenos y
ya estamos inmersos en toda la coordinación con la Comunidad de Madrid,
habiendo puesto a disposición el pabellón de nuestro polideportivo.

entrevista a Juan Jesús Valle, alcalde de algete

“Tengo que dejar claro que el cese de la Concejala en cuanto a 
las delegaciones que venía ostentando, afecta únicamente a la

concejala. Por lo que al equipo de gobierno se refiere mantenemos
íntegra la confianza en el Concejal de uCIn con delegaciones 

en urbanismo e Infraestructuras Carlos Pérez achiaga.”

“algete será uno de los municipios donde se llevarán a cabo test de antígenos
y ya estamos inmersos en toda la coordinación con la Comunidad de madrid,

habiendo puesto a disposición el pabellón de nuestro polideportivo.”

Juan Jesús Valle
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COmunICaDO OfICIaL
aCusaCIOnes InfunDaDas DeL gruPO munICIPaL CIuDaDanOs aLgeTe (Cs)

El pasado 30 de diciembre en la celebración del último pleno ordinario del año, fui
objeto por parte del concejal del grupo municipal Cs Algete, D. Vicente Arturo
Llorens Blasco, de una serie de acusaciones relacionadas con mi estado de salud y
con la terrible pandemia que estamos todos sufriendo.
En primer lugar,  este tipo de acusaciones son improcedentes en un pleno
municipal  al atentar directamente contra mi derecho a la intimidad y extralimitarse
en el uso de datos de carácter personal. Es más, los datos que se mencionaron y a
los que se hicieron referencia, de una manera más o menos velada, están protegidos
por la  Ley de Protección de Datos  y su uso sin autorización, está duramente
castigado por la Ley.
Por otro lado,  el hecho de acusar de manera pública a sabiendas de que lo que se
está diciendo es totalmente  falso , utilizando datos obtenidos sin autorización que
ponen en entredicho el honor de una persona, podrían calificarse de presuntas  
CaLumnIas e InJurIas. En el delirio alcanzado en el debate se insinúa de forma
infundada que cualquier fallecimiento inminente de alguno de los residentes del
Centro Municipal del Mayor de Algete, estaría provocado por mi, opinión vertidas
por el concejal de C ś que en modo alguno está amparada por la libertad de
expresión en cuanto que acusan presuntamente de forma  falaz, soez y carente de
verdad.
Por todo esto quiero COmunICar lo siguiente:
-  Que nunCa jamás he puesto en riesgo la salud de ninguna persona de nuestro
municipio, actuando en todo momento de forma responsable.
-  Que en todo momento he seguido, como no cabría de otra manera, el
PrOTOCOLO marcado por los propios facultativos y las autoridades sanitarias
autonómica y estatales.
-  Que los buLOs o faKe neWs lanzados por Cs lo único que provocan es aLarma
sOCIaL, confusión y temor en terceras personas afectadas.
No considero que en las circunstancias en la que nos encontramos, con un índice
acumulado de casos COVID disparados y con una serie de restricciones de movilidad

perimetral que acumulan 4 semanas, se permita a esta persona difundir tan a la
ligera este tipo de noticias tan graves. Las afirmaciones que realicemos requieren
cuando menos, un mínimo de conocimiento y rigurosidad por el respeto que
debemos tener todos hacia las familias y vecinos de Algete que han sufrido o que
han perdido algún ser querido desde el comienzo de la pandemia.
-  Que con este tipo de acusaciones se demuestra claramente que lo único que se
persigue es el réDITO POLÍTICO. en política no vale todo, faltar a la verdad, utilizar
datos personales sin autorización de forma  torticera no ampara la expresión de
cualquier acusación infundada.
Por último, recalcar una vez más que el PLENO MUNICIPAL, formado por el Alcalde
y los Concejales elegidos democráticamente, es el  órgano de máxima
representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal  y a él le
corresponde como tarea fundamental, el debate y aprobación de las políticas
locales que afectan a aLgeTe.
Temas de índole personal, tratados con malas intenciones, no deberían tener cabida
en el mismo. No contentos con eso, en el pleno de hoy día 28 de enero nuevamente
se presenta una MOCIÓN en la que se solicita literalmente el CESE DE LA ACTUAL
CONCEJALA DE SALUD, EDUCACIÓN Y RESPONSABLE DE COVID19 DEL
AYUNTAMIENTO DE ALGETE POR SU ACTUACIÓN TRAS ESTAR EN CONTACTO CON
UN POSITIVO COVID 19. Sirva este comunicado para expresar mi más profundo
desacuerdo por lo sucedido en el pleno del pasado día 30 de diciembre, así como
por la moción que se presenta en el pleno de hoy basada en falsedades y ataques
personales donde la  presunción de inocencia así como el derecho a mi defensa
quedan anulados completamente. Estas actitudes nos recuerdan una política
radical y trasnochada de utilización de la mentira para conseguir un fin, (no importa
los medios), que todos creíamos extinta. La política municipal requiere de personas
con rigor, con  principios y ganas de contribuir a mejorar nuestro querido municipio.
Dicho esto me reservo el derecho a tomar acciones legales al respecto.

Cristina expósito de frutos  / Portavoz grupo municipal uCIn
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C O m u n I C a D O  
Dada la situacioń creada por mi cese como
Concejala y las opiniones vertidas, estoy en mi
derecho de explicar la verdad de los hechos
sucedidos.
El pasado jueves 10 de diciembre a primera
hora de la manãna estuve en contacto con
una persona que, por su relato, mostró
sińtomas 48 horas despueś comunicańdome
el sab́ado 12 de diciembre por la tarde ser
positivo.
Ante tal situacioń, inmediatamente procedi ́a
hacerme un test de antiǵenos con resultado
negativo y acudi ́al centro de salud para que

el med́ico valorara la situacioń y me indicara las pautas a seguir. El med́ico
de urgencias, me comento ́que la situacioń y el resultado del test indicaban
que no era contacto estrecho y por tanto podiá hacer vida normal. Y ese es
el criterio med́ico que prevalece por encima de cualquier protocolo. Aun asi,́
tres diás despueś por seguridad me hice una prueba PCR que volvio ́a dar
negativo.
He actuado de forma responsable, comprometida e inmediata; no he puesto
en riesgo la salud de nadie como posteriormente se ha comprobado y por
tanto he cumplido con mis responsabilidades como ciudadana y concejala.
Se me acusa de no haber cumplido el protocolo y no haber avisado a mis
contactos. Las pautas ante el COVID 19, marcan que el criterio med́ico está

por encima del protocolo, y el criterio ha sido acertado, y solo hubiera estado
en la obligacioń de comunicar a mis contactos si hubiera sido positiva por
COVID 19.
Ante las acusaciones, solo puedo mostrar mi verdad y ratificar que se me ha
sometido a un juicio injusto, basado en datos y hechos que no son los reales
y con fines polit́icos no de intereś sanitario.
Sin embargo, por encima de este acoso hacia mi persona, ha estado siempre
mi intereś en mantener la estabilidad del gobierno de Algete por lo que puse
mi cargo como Concejala de Salud a disposicioń del alcalde como forma de
parar la mocioń de C’s.
Para aceptar esa dimisioń como concejala de salud, el equipo de gobierno
del ayuntamiento me obligaba a firmar un comunicado, en el que aceptaba
que mi
comportamiento habiá sido errońeo y por tanto era culpable de no haber
seguido las pautas adecuadas.
Yo no puedo firmar un comunicado de culpabilidad cuando no solo
considero que no lo soy, sino que los hechos demuestran que no lo he sido.
Por encima de mi responsabilidad hacia Algete y sus vecinos esta ́mi honor
personal y mi buen nombre.
Es ante mi negativa a firmar este comunicado cuando se produce mi cese
por parte del alcalde de todas mis funciones.
No tengo nada mas que afirmar sobre un tema que considero ya cerrado;
asumo mi cese como no podiá ser de otra forma y mantengo y reitero mi
compromiso y el de mi partido con Algete y sus ciudadanos.

Cristina expósito de frutos
Portavoz grupo municipal uCIn
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fILOmena COnVIrTIó aLgeTe 
en una esTaCIón De esQuÍ

Las redes sociales estuvieron cargadas de vídeos y fotos de vecinos de Algete esquiando, practicando snowboard,
utilizando su trineo o disfrutando con sus mascotas por las calles y campos del municipio durante la nevada de la borrasca
Filomena. Decenas de personas,  salieron a la calle a vivir la nevada histórica en primera persona. Gracias a la localización
de Algete, situado entre cerros, los vecinos tuvieron la oportunidad de disfrutar de varios días de esquí, snow y trineo
por las pendientes y cuestas del municipio, fue la otra cara de Filomena.  Debido a la situación sanitaria actual son pocas
las ocasiones que hemos tenido de vivir momentos agradables en el último tiempo, por consiguiente, qué mejor
momento que un hecho tan único para aprovecharlo, respetando eso sí, las medidas de seguridad establecidas.
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“algete cuenta con un importante atractivo natural: la disposición de dos polígonos industriales ubicados cerca del
aeropuerto de barajas y con salidas muy directas a la a1 y la m50; empresas del sector logístico y las nuevas tecnologías

han mostrado un claro interés por asentarse dentro de nuestro término municipal”, señaló.

Cumbre naCIOnaL De InVersIón InVesT In CITIes

La secretaria de Estado de Comercio del Gobierno de
España, Xiana Margarida Méndez, subrayó la
importancia de ‘Invest in Cities’, que constituye “una
oportunidad muy interesante para atraer inversión en
un momento muy necesario para la reactivación
económica”. “La accesibilidad de las administraciones
locales, regionales y autonómicas son clave para
convencer al potencial inversor de la idoneidad de una
ciudad concreta; esa coherencia es especialmente
apreciada por los inversores extranjeros que necesitan
ver cómo cada uno de los niveles prioriza su inversión”.
Así lo ha defendido ante los equipos de Gobierno de las
18 ciudades españolas y los más de 500 inversores que
se han dado cita, en formato virtual, en la tercera
edición de ‘Invest in Cities’, la mayor iniciativa de
atracción de inversión a ciudades medias españolas,
impulsada por la Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME) y la consultora de inversión
Grupo PGS.
En su alocución, la secretaria de Estado de Comercio
recordó que, “pese a que las corrientes mundiales de
inversiones extranjeras directas han caído un 50% en
todo el mundo con motivo de la pandemia, los efectos
en España no han sido tan intensos y, desde el segundo
trimestre de 2020, se ha observado un aumento de los flujos de inversión”. “Esto
nos sitúa en una senda de optimismo reservado y de recuperación de la inversión
que tan importante es para la atracción de talento y el impulso de la riqueza
nacional”, indicó.
Méndez aprovechó la ocasión para recordar que “las administraciones locales
cuentan con todo el apoyo del Gobierno para materializar los expedientes de
inversión que vayan llegando” y quiso concluir con un mensaje de optimismo: “Hay
que ponerse por delante una agenda constructiva, pues el futuro se muestra más
claro, menos incierto y más positivo que en los últimos meses”.
Los representantes de las 18 ciudades participantes en esta edición -Marbella,
Granada, Guadalajara, Miranda de Ebro, Sagunt, Puertollano, Benavente, Talavera
de la Reina, As Pontes, Provincia de Guadalajara, Lugo, San Juan de Aznalfarache,
Martos, Coslada, Pinto, San Javier, Algete y Monzón- han participado en el evento
para presentar ante los asistentes las ventajas con las que cuentan sus territorios
como Ciudades Atractivas para la Inversión. Una inversión, han coincidido los ediles,
“más necesaria que nunca, pues permitirá revitalizar las economías locales tras
estos duros meses de pandemia”.
En la inauguración del acto ha intervenido el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva,
quien ha destacado la contribución de esta iniciativa para impulsar la inversión en
territorios que no son objetivo habitual de los inversores y facilitar la llegada de esta
inversión a las pymes.
Cuerva, que recordó que “entre el 80% y el 90% de la inversión extranjera se localiza
en Madrid y Cataluña”, señaló que ‘Invest in Cities’ contribuye a favorecer la
“deslocalización de la inversión”, afianzando a las empresas de diferentes localidades

de España, porque “la pyme es la mejor manera de fijar empleo y población al
territorio”.
Por su parte, el presidente de Grupo PGS, Pablo Gimeno, destacó “la importancia
de apostar por iniciativas como ésta para impulsar el tejido empresarial de los
municipios españoles, revitalizar sus territorios y garantizar su crecimiento
sostenible; contribuyendo, así, a mejorar la economía en su conjunto”. “España
ofrece grandes oportunidades para la inversión; ‘Invest in Cities’ es el mejor
escaparate para poner en valor la riqueza que esconde nuestro país”, recalcó
Gimeno.
En esta línea se mostró la directora de ‘Invest in Cities’, Laura Nistal, quien señaló
que esta iniciativa “ha sido una oportunidad” para que las ciudades participantes
den a conocer sus ventajas competitivas, el talento local y sus proyectos de
desarrollo”. “Hemos dejado atrás un 2020 muy duro para las pymes y los
autónomos, que han contado con el apoyo de las administraciones locales, a través
de herramientas como ‘Invest in Cities’, para seguir por la senda del crecimiento y
ofrecer nuevas oportunidades de emprendimiento”. Tras la apertura institucional
se sucedieron distintas mesas redondas en las que numerosos expertos de empresas
como Telefónica, October España, CBR España, ID Logistics Iberia, Suma Capital,
Envac Iberia, Fi-Group y Borrox Finance -empresas, éstas dos últimas, patrocinadoras
oficiales de ‘Invest in Cities’ 2020- debatieron sobre cuestiones como la innovación,
el desarrollo sostenible, la logística, las smart cities o la importancia de la
colaboración público-privada. También los distintos alcaldes y representantes de
Gobierno de las ciudades participantes presentaron sus oportunidades de inversión
antes los inversores, empresarios y periodistas presentes en la jornada.

el alcalde de algete, Juan Jesús Valle, subrayó que ‘Invest in Cities’ es “un verdadero
escaparate para aquellos municipios con una clara visión de futuro” 



El viernes 15 de enero ya lucían flamantes las calles de Valdeolmos – Alalpardo, como manifestó a La Voz su Alcalde, Miguel
Ángel Medranda; “con los trabajadores municipales dejándose el alma”, y es que Valdeolmos -  Alalpardo en las buenas y
en las malas, es un pueblo ejemplar. El temporal Filomena trajo consigo varias consecuencias, como los problemas de
acceso a diferentes calles, que fueron solventadas con eficacia y eficiencia por los trabajadores municipales de Valdeolmos
– Alalpardo. Los trabajadores estuvieron desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde durante varios
días dando todo de sí para que el municipio quedase en el mejor estado posible y que sus vecinos pudieran volver a la
normalidad, dentro de la situación actual. Para ello utilizaron diferentes herramientas o vehículos tales como; tractores
con pala, excavadoras y camiones. Todos los accesos a los comercios y negocios quedaron limpios con absoluta rapidez,
así como los accesos a los centros escolares, iglesias y centros de salud. Valdeolmos – Alalpardo fue ejemplo a seguir en
los procesos de limpieza de sus calles a causa de la nieve gracias al esfuerzo de los trabajadores y los vecinos del municipio.
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aLaLParDO PrImer PuebLO De La
COmunIDaD De maDrID en LImPIar

De nIeVe TODas sus CaLLes

Valdeolmos – alalpardo fue ejemplo a seguir en los procesos de limpieza de sus calles a
causa de la nieve gracias al esfuerzo de los trabajadores y los vecinos del municipio.
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TOrneO benéfICO en aLaLParDO 

En el campo de Valdeolmos-Alalpardo, se disputó un partido benéfico de fútbol 11. Los 

equipos que jugaron este partido fueron; C.D. Carranza de SS. de los Reyes y el Club de Fútbol

Valdeolmos, en el que no importaron tanto los goles conseguidos como la gran cantidad de

alimentos recogidos para Cáritas. Destacó la cantidad de leche, galletas y cacao soluble donada

por los vecinos, que decidieron aportar su granito de arena en esta bonita y necesaria causa.
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La asociación sin ánimo de lucro Reforest Proyect, cumplió parte de su objetivo en
Valdeolmos - Alalpardo.  Su objetivo consiste en luchar contra el cambio climático;
plantando árboles en terrenos públicos, recuperando zonas que han sido devastadas,
desertizadas o incendiadas. Para ello, utilizan como herramienta las redes sociales, en
las que hacen una labor de concienciación y docencia. 
Reforest Proyect (@reforestproyect), fue creada a finales de 2018 por su presidente,
Fernando Ojeda, con fondos propios y donaciones privadas, con las que en 2020
consiguió alcanzar la cifra de 20.000 árboles plantados.  Todas las plantaciones se realizan
en terrenos públicos mediante un convenio con los Ayuntamientos y bajo las directrices
de la Consejería de Medio Ambiente. Los árboles tienen un tamaño mínimo de 1-1,5
metros de altura y provienen de viveros certificados y con pasaportes fitosanitarios en
regla. En el convenio, el Ayuntamiento se compromete al mantenimiento y cuidado del
bosque en cuestión durante dos años desde su plantación, , teniendo así la garantía de
que el bosque se consolide.  En Valdeolmos - Alalpardo así lo hicieron; con una plantación
de dos mil encinas en el campo que está entre los colegios y Miraval. En la zona noreste
del polígono que separa Alalpardo de Valdeolmos, entre la zona del Paraje de la Cruz y
el Arroyo del Casar, plantaron mil pinos piñoneros.  En estas plantaciones cabe destacar
la gran labor que hicieron los vecinos, que se acercaron a la plantación cogiendo sus
palas y plantando pinos y encinas.  Cuentan con la colaboración de @fernandoojeda
(fundador) @bea_marquez, @romanmosteiro, @salvalizan y @dr.anitagomez. Desde
sus redes sociales animan a sus seguidores a participar en la causa y a buscar terrenos
públicos donde poder seguir con su reforestación.
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refOresTaCIón en VaLDeOLmOs-aLaLParDO

En los próximos días se ejecutarán trabajos de remodelación paisajística de la
rotonda, sita en la Avenida de la Paz en Miraval. Consistirá en:
- Colocación de maceteros realizados en chapa de tres milímetros con acabado
manual en distintas alturas y guardando simetría con el área de dicha rotonda
- Se trasplantarán las plantas existentes. Se replantarán una vez preparados sus
nuevos contenedores para una perfecta vegetación
- Se aplicará una poda ornamental o topiaria para decorar el ambiente
- Se repoblará con nuevas especies (árboles y arbustos con distintas formas y
portes) creando un conjunto y un espacio más sostenible
- Contará con un sistema de riego autónomo y automático para asegurar la
humedad en los meses de primavera y verano. 
- Se realizara un recebo en la zona verde y aporte de liberación lenta.
Las plantas expuestas a trasplantes no sufrirán  daño alguno. Mientras se realicen
las obras para su nueva reubicación, estarán al cuidado de personal cualificado en
nuestras instalaciones municipales.

somos un ayuntamiento concienciado con el medio ambiente.

TrabaJOs De remODeLaCIón
PaIsaJIsTICa en rOTOnDa De

mIraVaL – aVDa De La PaZ
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en Valdeolmos - alalpardo hicieron una plantación de dos mil encinas en el campo que está entre
los colegios y miraval. en la zona noreste del polígono que separa alalpardo de Valdeolmos,

entre la zona del Paraje de la Cruz y el arroyo del Casar, plantaron mil pinos piñoneros. 
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El siguiente informe recoge las medidas adoptadas por el Equipo de Gobierno
de este Ayuntamiento para hacer frente a la Borrasca Filomena, cuya
incidencia en toda la Comunidad de Madrid y por ende en el municipio, ha
sido mucho mayor de lo previsto por los servicios meteorológicos de la
Agencia Estatal de Meteorología AEMET.
Los medios empleados son:  Producto descongelantes (sal y urea) total
45.730 Kg
1. Almacenado: 4.000 Kg. 2. Comprado: Sal 14.000 Kg. y Urea 17.430 Kg. 
3. Proporcionado sin coste: 10.300 Kg.
medios mecánicos propios: Tractor municipal con pala, miniexcavadora
municipal, Dumper municipal, camión de operarios de mantenimiento, 2
furgonetas de operarios de mantenimiento y jardineros. 
2 vehículos Policía Local + 2 vehículos Protección Civil. 
medios Humanos propios: 26 operarios de mantenimiento de edificios
públicos, operarios de limpieza de vía pública y jardineros.
medios mecánicos contratados. 
2 tractores con cuchillas y remolque abonadora para esparcir sal.
Servicio de camión pluma para descarga de material.
Servicios de camión para traslado de la nieve acumulada. 
Máquina mixta externa.
1 miniexcavadora 
Otros medios ofrecidos por particulares sin coste: 
Quitanieves de una empresa local y miniexcavadora de una empresa local.
Cronología: Desde el 6 de enero de 2021, Se comienza a avisar a la población
de la llegada de la borrasca.
Jueves 7 de enero:  Los operarios municipales comienzan a esparcir sal por
el centro urbano y los lugares de pública concurrencia como Centro de Salud,
farmacias, comercios de venta de bienes de primera necesidad, etc.
A los medios mecánicos propios se suman 3 agricultores que de manera
voluntaria ofrecen sus tractores y sus remolques para poder esparcir la sal
de manera más eficiente. 
Con estas acciones se consigue paliar los efectos de la primera nevada que
comienza este mismo día en torno a las 13.00h.
Durante la noche, Comunidad de Madrid esparce sal por las principales
carreteras que transcurren por el municipio, incluida la Calle Madrid. 
Viernes 8 de enero: Se destinan todos los empleados de limpieza y
mantenimiento, así como jardineros, a la limpieza de la primera nevada del
día anterior y a esparcir sal por aceras y calzadas. 
Comienza a nevar con mayor intensidad sobre las 13.30horas. 

Esa tarde se continúa con la labor de esparcir sal y se va retirando con los
tractores la nieve acumulada con la nevada.
Policía Local atiende a las primeras familias que solicitan sus servicios. 
En coordinación con Guardia Civil, se corta el acceso a la carretera que une
el municipio con Alalpardo, a pesar de lo cual, muchos vehículos deciden
acceder quedándose atrapados. 
Protección Civil, junto con Policía Local y un vecino con vehículo 4x4
comienza a rescatar a los coches atrapados. 
sábado 9 de enero: Desde las 07.30, los operarios municipales de
mantenimiento junto con los agricultores trabajan para despejar los efectos
de la primera nevada, con el objetivo de dejar libres las vías principales de
acceso al municipio de cara a que los servicios de emergencia puedan
acceder en caso de ser necesario.
Se comienza a esparcir urea por todo el municipio, con los tractores de los
agricultores, la mini y la pala municipal. 
Policía Local centraliza todos los avisos de la población, tanto por falta de
abastecimiento como por emergencia social. 

Domingo 10 de enero:  Se procede igual que el día anterior, la emergencia
se traslada a retirar toda la nieve acumulada y seguir esparciendo sal y urea
de cara a la previsión de bajas temperaturas que se estiman para la
madrugada del lunes 11 al martes 12. 
Quedan despejados los accesos al municipio por todas las carreteras, así
como las vías principales. 
Desde el lunes 11 de enero:  Se destinan todos los medios humanos de
limpieza de calles, mantenimiento y jardineros a la retirada de nieve y hielo
de la vía pública, así como limpieza de accesos a los polígonos industriales. 
Los medios mecánicos, mini y tractor pala se destinan a retirar la nieve
acumulada en calzadas de vías principales y secundarias. La nieve se retira
en camiones para dejar libres las calzadas. 
Los objetivos son garantizar la movilidad de los peatones, los accesos a los
establecimientos de compra de bienes de primera necesidad, a sí como a los
servicios de emergencia y del servicio de recogida de basura ordinaria que
puede acceder a varios puntos y recoger la basura acumulada. 
El martes 12 se restablece, con restricciones, el servicio de recogida de

CrOnOLOgÍa De meDIDas aDOPTaDas Y aCCIOnes reaLIZas 
POr eL eQuIPO De gObIernO DeL aYunTamIenTO De 

fuenTe eL saZ De Jarama frenTe a La bOrrasCa fILOmena



basura ordinaria, que queda totalmente operativo desde el jueves 14 de
enero, indicando la empresa que realiza este servicio, CESPA, que es el único
municipio de la zona al que han podido acceder con normalidad gracias al
trabajo de limpieza de los operarios. 
CenTrOs eDuCaTIVOs: EL Jueves 14 de enero Los operarios de
mantenimiento de edificios públicos se trasladan a los centros educativos
(CEIPSO Martina García, E.I. “La Cigüeña” y C.C. Dos de Mayo) para dejarlos
listos para el inicio de las clases el lunes 18, se revisa el estado de los mismos
y se informa a Comunidad de Madrid, de que en nuestro municipio se puede
reiniciar la actividad. 
El viernes 15 Comunidad anuncia que pospone el inicio de las clases
presenciales al miércoles 20. 

El domingo 17, una brigada del servicio de emergencias 112 acude al
municipio para en colaboración con operarios municipales, terminar de
limpiar todos los accesos calzadas y aceras al CEIPSO Martina García. 

TransPOrTe PÚbLICO:  El lunes 12 de enero, el servicio de transporte
público de autobuses interurbanos operados por el Consorcio Regional de
Transportes, informa de que la línea 197 restablece parte del servicio
operando como lanzadera entre el municipio de Torrelaguna y la parada de
J. Infanta Sofía (Metro). El servicio opera con limitaciones horarias y sin
acceder a paradas en centro urbano. 
El martes 13 la línea 197 no modifica su ruta por lo que realiza el trayecto
Torrelaguna-H. Infanta Sofía (Metro).
Se traslada a Gerencia del Consorcio la queja de que los autobuses pasan
llenos y no han recogido y nos aseguran que van a tratar de habilitar más
servicios para que esto no suceda. 
Se restablece el servicio de la línea 254 Valdeolmos-Alcalá de Henares, con
todas las paradas y en el mismo horario. 
El 184 El Casar-Plaza de Castilla no está operativo. 
El miércoles 13 de enero la línea 197 recupera los horarios y la llegada hasta
Madrid-Plaza Castilla. 
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La Comunidad de Madrid ha comenzado
la vacunación contra Covid-19 a
residentes y trabajadores de las
residencias de ancianos de Fuente el Saz,
ambas de titularidad privada.  El pasado
22 de enero los residentes y trabajadores
la residencia Los Olivos recibían la
primera dosis. El 27 de enero comenzaba
la vacunación en la residencia Primar.  Con ello se atiende la petición urgente que la
Alcaldesa María José Moñino hizo a Directora General de Salud Pública de la

Comunidad de Madrid, solicitando la
vacunación a los residentes. En este
mismo escrito se solicitaba la realización
de pruebas masivas a la población, así
como continuar la vacunación a grupos
de riesgo y personas vulnerables.

VaCunaCIón frenTe aL COVID 
a resIDenTes Y TrabaJaDOres 

De Las resIDenCIas 
De anCIanOs De fuenTe eL saZ 

Debido a la situación epidemiológica por Coronavirus en el municipio, con el objetivo
de frenar la tasa de contagios y preservar la salud de los vecinos, La Alcaldesa de Fuente
el Saz, María José Moñino, ha emitido un bando en el que se establecen nuevas medidas
de prevención complementarias a las establecidas por la Comunidad de Madrid. Estas
medidas que entraron en vigor el 25 de enero permanecerán hasta el 8 de febrero,
prorrogables en base a la evolución de la tasa de contagios. En el mismo escrito la
Alcaldesa y todo el Equipo de Gobierno, piden responsabilidad ciudadana para su
cumplimiento. Las medidas adoptadas son:  
• Polideportivo municipal, las actividades deportivas terminarán y el recinto se cerrará
a las 21.00h. 
• biblioteca pública “el Pilar”, funcionará solo para préstamos y devolución con cita
previa. Se cierra la sala de lectura. 
• Centro Cultural Dos de mayo, solo se permite el acceso a las actividades educativas
(CEPA, Escuela de Idiomas). Quedan suspendidas las actividades de asociaciones.  
• La mancomunidad de servicios sociales seguirá atendiendo de manera presencial y
telemática con cita previa. 
• se suspende el mercadillo semanal. se cierran los parques infantiles. 
• El ayuntamiento seguirá prestando sus servicios administrativos con CITa PreVIa en
el 916 200 003. No obstante, se recomienda utilizar los canales telemáticos para
gestionar los trámites administrativos, así como los teléfonos de atención al público de
cada área. Todas estas medidas son complementarias a las establecidas desde
organismos superiores como Comunidad de Madrid o Gobierno Central y se modificarían
si desde cualquiera de estas administraciones se comunicaran nuevas restricciones. 

fuenTe eL saZ aumenTa Las meDIDas De PreVenCIón DeL COrOnaVIrus
COn CIerres Y resTrICCIOnes De usO De LOs esPaCIOs PÚbLICOs

El 26 de enero José Antonio Sánchez, Director General de Administración Local,
confirmaba a la Alcaldesa, María José Moñino, que la Comunidad de Madrid iba a
realizar test rápidos de detección de infección por coronavirus (antígenos) en la
localidad.  Por su parte el Ayuntamiento se ponía a disposición de las autoridades
sanitarias para que dispongan de las infraestructuras, así como los medios humanos
que requieran, para la realización de las pruebas a los vecinos.  Con ello se cumple
así otra de las solicitudes realizadas por la Alcaldesa a la Directora General de Salud
Pública, Elena Andrade, para tratar de contener la tasa de contagios en el municipio. 

La COmunIDaD De maDrID
reaLIZarÁ TesT De anTÍgenOs a

LOs VeCInOs De fuenTe eL saZ



La Voz. Febrero 2021.   [24]



El pasado 5 de enero Los concejales de
Festejos, Javier López y de Cultura, Eva
Manzano, entregan los premios de la I
edición del concurso de decoración
navideña de fachadas y balcones.  El
jurado otorgaba el primer premio a
Ángela Moreno por la fachada situada
en Plaza del Cristo 6- Mientras que
Guadalupe Rives recibía el segundo

premio por la decoración en Calle
Palomares 28. Ambos premios
consistían en una cesta de producto,
todos ellos adquiridos en los comercios
de Fuente el Saz. Los concejales
agradecían la participación de los
vecinos esperando que el año que viene
más gente se anime y el pueblo se llene
de alegría desde las fachadas y
balcones. La categoría comercio y
hostelería quedó desierta por no llegar
al mínimo de participantes. Este
concurso se planteó en el marco de la
campaña municipal para incentivar la
recuperación del comercio y la
hostelería #FuenteElSazNoSePara
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La Concejalía de Juventud ofrece a los jóvenes del municipio
un curso de formación gratuito subvencionado por la
Consejería de Juventud de la Comunidad de Madrid, dirigido
a jóvenes de entre 18 y 30 años, donde se les enseñarán las
principales herramientas en la búsqueda de empleo. 
En caso de que se impusieran nuevas restricciones a la
movilidad, se realizaría en formato online. 

La COnCeJaLÍa De JuVenTuD
De fuenTe eL saZ sIgue

aPOsTanDO POr La
fOrmaCIón Para eL emPLeO 

La situación epidemiológica que estamos viviendo actualmente, y
que ya se intuía las pasadas navidades, llevó al Ayuntamiento a
querer trasmitirles a los mayores de la localidad un mensaje de
cariño de parte de todos los vecinos, en forma de un sencillo
presente, que los servicios municipales se encargaron de entregarles
en mano en sus domicilios.  El objetivo no era otro que el de decirles
que, aunque este año no se hayan podido celebrar las navidades
con la tradicional comida y fiesta, y aunque les estemos pidiendo
que no salgan de sus casas salvo para lo imprescindible, el
Ayuntamiento y los vecinos no se olvidan de ellos. 

fuenTe eL saZ PremIa a LOs 
VeCInOs Que Han QuerIDO DarLe

aLegrÍa Y COLOr a La naVIDaD

eL aYunTamIenTO De fuenTe eL saZ 
enVIó a LOs maYOres DeL munICPIO 

un DeTaLLe naVIDeÑO a sus DOmILICIOs 
Para reCOrDarLes Que nOs esTÁn 
sOLOs Y LO ImPOrTanTes Que sOn 
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eL aYunTamIenTO De VaLDeTOrres De Jarama
aDQuIrIó a sumInIsTrOs rOme, DOs QuITanIeVes 

Para La LImPIeZa De aCeras Y CaLLes DeL munICIPIO 
suministros rome distribuyó al ayuntamiento de alalpardo dos quitanieves para hacer más fácil la vida de los vecinos en su

tránsito por calles y aceras de la localidad. estas máquinas de última generación deshicieron los terrones de nieve en polvo casi
de manera instantanea por lo que en breve las calles de Valdetorres de Jarama volvieron a lucir como siempre.  
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El trabajo conjunto y coordinado de las Concejalías de Educación, Medio
Ambiente, Obras, Urbanismo y Seguridad Ciudadana, junto a las contratas
municipales y medios contratados al efecto y el esfuerzo de AMPAS, docentes y
equipos directivos hicieron posible que el centro educativo de Valdetorres
estuviese accesible para poder acoger a su alumnado.  Se destacó el reparado de

calefacciones y tuberías. Se limpiaron los accesos. La comunidad educativa se
volcó para que el centro pudiera abrir sus puertas.  La prioridad fue descartar que
hubiera daños estructurales en el centro, que fueron revisados por técnicos y
arquitectos. Tras comprobar que las estructuras permanecían en buen estado, se
habilitaron accesos de entradas.

Trabajadores municipales, contratas municipales, amPas

y equipos docentes hicieron un gran esfuerzo para lograr

que el centro educativo de Valdetorres fuese accesible.

eL CenTrO eDuCaTIVO De VaLDeTOrres abrIó
sus PuerTas Tras eL TemPOraL fILOmena
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VaLDeTOrres LImPIó sus CaLLes Para Que
TanTó VeHÍCuLOs COmO VeCInOs PuDIeran

CIrCuLar aL DÍa sIguIenTe De La neVaDa

CaLLes LImPIas De VaLDeTOrres De Jarama eL DOmIngO 10 De enerO

Con su alcalde a la cabeza José María de Diego y su equipo, Valdetorres salió a la calle a limpiar sus calles para
permitir el acceso de coches y vehículos. Gracias a esa ayuda en especial  de Ángel, Raúl, Riveiro, Gustavo,
Paco, Juan Luis, Raúl, Alberto, Rubafer, Santiago a Protección Civil, por su incansable trabajo y todos los vecinos
que colaboraron se pudo transitar por las calles, eso si, con mucho cuidado.
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La Asociación de Enfermos de Patología Mitocondrial
es una entidad sin ánimo de lucro. Se fundó en el año
1999 como iniciativa de dos padres de afectados y de
tres afectados. En la actualidad tiene el
reconocimiento de la Utilidad Pública concedido por
el Ministerio del Interior. La carrera “Run for mito”
celebrada en Valdetorres del Jarama, tenía como
objetivo conseguir financiación para la investigación
de las enfermedades mitocondriales. Montse Sanz
quiso darle voz a este problema y contarnos con
detalle en qué consisten este tipo de enfermedades.
La Voz.- ¿Qué significa “run for mito”?
montse sanz.- Significa: Corre por las enfermedades
mitocondriales. Las enfermedades mitocondriales,
son enfermedades neurodegenerativas, que se
caracterizan por la falta de energía. Las mitocondrias
tienen un defecto en la cadena respiratoria y no
producen energía. Por eso afecta a todos los órganos.
Ahora, con todo el problema que tenemos a causa
del COVI-19, no se pueden hacer actos de
recaudación, por lo que se ha organizado esta
carrera; para poder recaudar y seguir financiando; los
proyectos de investigación, la creación de un registro

a nivel europeo de enfermos mitocondriales y para
intentar encontrar posibles tratamientos para esta
enfermedad que por ahora, lamentablemente, no
tiene cura.
La Voz.- Háblanos más acerca de las enfermedad
mitocondriales.
montse sanz.- Es una enfermedad rara. Hay muchas
mutaciones diferentes. La característica principal de
esta enfermedad es; que la persona que la padece,
le falta energía. No funciona bien ningún órgano
cuando te falta energía, por lo que estas personas son
altamente discapacitadas y suelen tener un
pronóstico muy negativo.
La Voz.- ¿Qué soluciones proponéis frente a este
problema?
montse sanz.- Principalmente; investigación. Que se
financien proyectos de investigación, porque ahora
mismo tratamiento curativo no hay. Se están
buscando medios para mejorar la calidad de vida de
los afectados; tanto niños como adultos. A los niños
les afecta de manera más grave. 
La Voz.- ¿Con qué organizaciones colaboráis?
montse sanz.- Ahora mismo AEPMI colabora con

distintas organizaciones como son; el Hospital 12 de
Octubre en Madrid, la Universidad Pablo de Olavide
en Sevilla, el Instituto de Salud Carlos III, la
Universidad de Zaragoza,  el Hospital Sant Joan de
Dèu en Barcelona, la Fundación Ana Carolina Díez
Mahou, la Fundación Llamada Solidaria, el IMP, la
Federación ASEM, la Federación Española de
Enfermedades Raras y el Consorcio Centro de
Investigación Biomédica en Red.
La Voz.- ¿Dónde podemos estar informados de los
diferentes eventos o noticias de aePmI?
montse sanz.- Además de la página web:
http://aepmi.org/es/, AEPMI cuenta con una
aplicación web. Esta aplicación aportará numerosos
beneficios a la asociación como: apoyo a la toma de
decisiones, mayor difusión de la información
relacionada con la organización y su actividad,
reducción en los tiempos de gestión, etc. La
aplicación permite mejorar la comunicación entre las
personas relacionadas con la asociación a través de
un potente sistema de envío de mensajes. Además
se ha incluido una versión de la web en inglés que nos
permite acceder a un mayor número de personas.

Entrevista a montse sanz, carrera “Run for mito” en Valdetorres de Jarama

“run for mito” significa corre por 
las enfermedades mitocondriales” 

“es una enfermedad rara. Hay muchas mutaciones diferentes. La característica principal de esta enfermedad es;
que la persona que la padece, le falta energía. no funciona bien ningún órgano cuando te falta energía, por lo

que estas personas son altamente discapacitadas y suelen tener un pronóstico muy negativo.”



El pasado diá 19 de diciembre en grupo Los Secretos visitó
Valdetorres del Jarama y realizo ́en el polideportivo municipal, un
concierto, al que asistieron multitud de vecinos y alrededores,
quienes pudieron conocer las historias de coḿo y porque ́ se
crearon y compusieron muchas de sus canciones. Antes del
concierto pudimos hablar con Aĺvaro Urquijo, cantante del grupo
La Voz.- buenas noches aĺvaro, ¿que ́se siente al estar aqui ́en
Valdetorres, diás antes del concierto en eL Teatro alcala ́de madrid?
aĺvaro urquijo.-  Nos hace mucha ilusioń estar aqui,́ ademaś
venimos en formato trió, que nos encanta.
La Voz.- estamos en una fecha de muchos aniversarios, muchos
recuerdos... Tenemos delante el primer disco que sacasteis, ¿qué
piensas al verlo?
aĺvaro urquijo.-  El recuerdo maś grande es el de cuando
empezamos, hace 40 anõs, a mi juventud, cuando auń no sabiámos
a dońde nos llevariá todo esto, la repercusioń que hemos tenido.
La Voz.- Cueńtanos un poco, principalmente para aquellos que
desconozcan la historia ¿de dońde viene el nombre Los secretos?
aĺvaro urquijo.- Inicialmente ensayabamos a escondidas, sin que
nuestros padres lo supieran, era nuestro secreto, y de ahi ́ el
nombre del grupo.
La Voz.- ¿Que ́se siente estando tan prox́ima la celebracioń de

tantos aniversarios en el teatro
alcala ́de madrid?
aĺvaro urquijo.-  Se siente mucha
emocioń, maś auń pasados tantos
anõs, ya que la gente, bueno todos
en general, estamos acostumbrados
a que los grupos duren poco y
vernos aqui ́ todaviá no puede ser
maś emotivo. Nos gusta pensar en
nosotros como en el vino,  vamos
mejorando con el tiempo, poco a
poco, creciendo como personas y
haciendo crecer a nuestra muśica
tambień.
La Voz.- Pues daros las gracias por
seguir manteniendo el grupo tan arriba, por continuar con los conciertos y eventos y
por seguir componiendo canciones que nos emocionan tanto a todos.
aĺvaro urquijo.-  No. no, los que estamos agradecidos somos nosotros, agradecidos con
la gente que viene a vernos, ya que sin ellos esto no seriá posible.  Es increible como
despues de tanto tiempo la gente asiste a los conciertos, nos sigue la pista y canta
nuestras canciones, es muy bonito sentir ese apoyo y carinõ que nos dan.

COnCIerTO De LOs seCreTOs en 
eL POLIDePOrTIVO munICIPaL De

en VaLDeTOrres De Jarama
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LOs reYes magOs VIsITarOn VaLDeTOrres

El 5 de enero llegaron sus majestades, los Reyes Magos de Oriente al municipio de
Valdetorres. Debido a la situación sanitaria actual, por seguridad, no hubo foto
personal ni regalo directo de los Reyes, ya que debemos extremar las precauciones.
En su lugar, los pajes y ayudantes regalaron bolsas de chucherías a los más
pequeños.  La cita fue en el Pabellón cubierto del municipio. Un gran espectáculo

trajo la magia que tanta falta nos hacía, de la mano de hadas y duendes. ¡Incluso
la galleta de Shrek estaba allí! La música sonó y los vecinos bailaron para celebrar
una Navidad atípica, pero igualmente mágica. Se organizaron seis pases de media
hora, cumpliendo todas las medidas de seguridad, para poder ver a los Reyes
Magos y  cumplir la ilusión de las niñas y niños de Valdetorres.



La Voz. Valdetorres de Jarama. Febrero 2021.   [32]

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



La Voz. Valdetorres de Jarama. Febrero 2021.   [33]

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



La Voz. Valdetorres de Jarama. Febrero 2021.   [34]

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

La cita fue en el Pabellón cubierto del municipio. un gran espectáculo trajo la magia que tanta 
falta nos hacía, de la mano de hadas y duendes. ¡Incluso la galleta de shrek estaba allí! La música 

sonó y los vecinos bailaron para celebrar una navidad atípica, pero igualmente mágica. 
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CarTerO reaL en TaLamanCa DeL Jarama 

un año más, el Cartero real hizo parada en Talamanca del Jarama para recoger todas las cartas de los niños vecinos de esta localidad. 

el Cartero real recibió a los niños, haciéndoles entrega de un regalo a cambio de la carta que entregaban a los reyes magos.
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