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LA ALCALDESA, NATALIA QUINTANA, ANALIZA LA GESTIÓN MUNICIPAL

La alcaldesa del municipio, 
Natalia Quintana, explica en la 
revista de información municipal 
los detalles de la gestión de la 
crisis sanitaria por el coronavirus 
y del temporal Filomena en un 
ecuador de mandato donde las 
inversiones y las actuaciones 
urbanísticas no se han detenido 
en el municipio. En esta 
entrevista repasa los 18 meses 
de gestión de la pandemia 
en el municipio de El Álamo, 
desde comienzos del 2020 con 
las primeras noticias del covid 
que llegaban desde Italia, hasta 
este mes de septiembre, cuando 
el Consistorio espera alcanzar 
el 80% de vacunación en el 
municipio. Respecto a su equipo 
de Gobierno local señala que 
“estoy tremendamente orgullosa 
de todos ellos. Ninguno ha 
dudado cuando se ha dicho que 
había que cerrar o restringir”.

Y además...
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Nuevas marquesinas 
y mejora de la 
accesibilidad a los 
autobuses

Resumen fotográfico 
de dos años de 
inversiones

Policia Local se refuerza 
con dos nuevos 
agentes y mayores 
medios tecnológicos

Página 3

Página 4

Páginas 6 y 7

Página 16

LOCAL

ACTUALIDAD

INVERSIONES

SEGURIDAD

Natalia Quintana rinde cuentas 
tras el ecuador del mandato 2019-23



2 / 



3 / LOCAL

¿ El Álamo tiene su propia apli-
cación móvil desde el 22 de sep-
tiembre para estar al corriente de 
todo lo que ocurre en el municipio 
y consultar toda la información de 
servicio más próxima al vecino. 
Compatible para todo tipo de mó-
viles al estar disponible tanto para 
el sistema operativo de Android 
como para IOS, la nueva app tiene 
ya más de 300 usuario registrados.

Este nuevo sistema de comunica-
ción directo y de servicio público 
servirá de puerta de entrada para 
conectar con la radio municipal de 
El Álamo, que da así el salto del 
106.8 del dial a la emisión digital a 
través de esta plataforma para ser 
más accesible para sus oyentes. 

La aplicación dispone también 
de una sección de noticias para 
mantenerse informado con todas 
las novedades del municipio. Esta 
herramienta, permite además a los 
usuarios activar las notificaciones 
para recibir alertas instantáneas so-

bre cortes de tráfico, averías en la 
red de agua, advertencias meteo-
rológicas, suspensión de activida-
des, etc. 

Cuenta además con una sección 
de teléfono de interés, para poder 
acceder rápidamente a los servi-
cios esenciales para los vecinos, así 
como otra con los lugares de inte-
rés del municipio. Este apartado 
está dividido por categorías y don-
de se puede encontrar rápidamen-
te comercios, bares o restaurantes 
con sus horarios, dirección y telé-
fono. Una herramienta de informa-
ción para el usuario que sirve a la 
vez de publicidad gratuita para los 
negocios.

GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Más allá del apartado informativo, 
esta nueva aplicación de El Álamo 
cuenta con dos “puntos fuertes”. 
El primero de ellos es el de la ges-
tión de incidencias. “A través de 
cuatro simples pasos, los vecinos 

podrán comunicar al Ayuntamiento 
cualquier desperfecto que obser-
ve, como farolas fundidas, baches 
o alcantarillas rotas”, explica Al-
berto Cabezas, concejal de Nuevas 
tecnologías, Formación y empleo.

Una vez reportado, el Consistorio 
podrá comunicarse con la persona 
que haya informado en caso de ser 
necesario para ampliar los detalles 
para ponerle solución. “Hasta el 
momento se han solucionado más 
de 100 incidencias siguiendo este 
sistema de información a través de 
la app”, afirma Cabezas.

Por último, el concejal de Nuevas 
tecnologías pone en valor el segun-
do servicio esencial para los vecinos: 
el botón del pánico. “Se trata de un 
botón SOS, el cual puedes activar 
manteniéndolo pulsado durante tres 
segundos. Tras ello, la app hace una 
llamada directa a la Policia Local, que 
podrá detectar la ubicación exacta 
del usuario que ha realizado esta lla-
mada de emergencia”. 

“EL ÁLAMO”: la nueva 
aplicación del municipio

La app móvil cuenta con un servicio esencial: el botón del pánico. “Se trata de un 
botón SOS, el cual puedes activar manteniéndolo pulsado durante tres segundos. 
Tras ello, la app hace una llamada directa a la Policia Local, que detectará la ubicación 
exacta del usuario que ha realizado esta llamada de emergencia”

¿ El Ayuntamiento de El Álamo 
completó el cambio de ubicación 
de la nave de Urbaser desde su 
localización original, en el centro 
del municipio, al polígono indus-
trial. El Gobierno local ha valo-
rado este cambio como una nota 
muy positiva para los vecinos con 
el fin de reducir las molestias que 
pudieran ocasionar la salida y en-
trada de los vehículos de recogi-
da de residuos durante la madru-
gada.

Según trasladan desde el Con-
sistorio, era un cambio que lle-
vaba tiempo decidido, pero que 
no fue hasta octubre del pasado 
año cuando se pudo materiali-
zar. En este caso, el pliego ya lo 
contemplaba desde 2019, pero 
han sido necesarios varios meses 
para que la empresa contratada 
acondicionara y adecuara su nue-
vo emplazamiento, de titularidad 
municipal. “Era necesario prepa-
rar las naves, especialmente los 
accesos”, explican fuentes del 
Consistorio.

El espacio que ha quedado li-
bre se utiliza para dar cobertura 
a otros servicios generales del 
Ayuntamiento vinculado a par-
ques y jardines, tales como dejar 
la maquinaria utilizada. Esta nue-
va ubicación, remarcan desde el 
Gobierno local, posibilita seguir 
prestando el servicio de recogida 
de basuras y residuos sólidos de 
manera eficaz, pero sin los incon-
venientes de ruidos y olores de 
su antiguo emplazamiento para 
los vecinos del entorno.

Nueva 
localización 
municipal de 
Urbaser

Edita: Monsul Comunicación y Publicidad S.L. Dpto. Comercial: arapublicidadsport@gmail.com. 689 003 142. Depósito legal: M-24865-2021.
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El Gobierno municipal, a través de un convenio con la Consejería de Trans-
portes y la Consejería de Administración local de la Comunidad de Madrid, 
ha realizado una mejora de la accesibilidad en las paradas de bus interurbano 
de El Álamo. La actuación ha consistido en avanzar las aceras para facilitar el 
acceso transporte público a las personas con dificultades de movilidad.

Además, se han colocado baldosas podotáctiles e instalado dos 
marquesinas en la mitad de las paradas que el autobús tiene en su re-
corrido por el polígono industrial; también se ha trasladado la parada 
de la avenida de Madrid con travesía del Bronce. Ha contado con un 
presupuesto de 65.712 euros. 

Nuevas marquesinas y mejora de la accesibilidad a los autobuses



5 / 



6 / INVERSIONES

Resumen fotográfico 
de dos años de inversiones

Calle Aniceto Gaitán Nuevo asfaltado y señalización vial

Biblioteca

Nuevo muro estético de seguridad 
de la Calle Mirador

Nuevo acerado en el paseo de la CabezaCalle CuratoNuevo porche del Centro de Mayores

Nuevo porche del Centro de Salud

Nuevo acerado en la calle Hortensias
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Teatro Las CatalinasCampo de fútbol

Parapeto de contención de tierras en el paseo del Encinar

Obras a buen ritmo en el acceso norte del municipio

Aparcamiento en el Recinto Ferial Cantarranas Octava aaula en la Casa de Niños

Instalación de butacas en las gradas del Pabellón del IES

Fuente Parque Paseo Las Vegas

Calle Luis López Oliveros

El Álamo 2.000.000 de euros más rico 
desde 2019

El inicio de Legislatura más transformador de la historia
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¿ El Gobierno local ha intensificado 
las labores para dotar al municipio de 
un mayor número de plazas de apar-
camiento y, además, que éstas estén 
acondicionadas de la mejor manera 
posible. En este marco se incluye el 
nuevo parking localizado en el antiguo 
Corral de Feliciano, un solar de cerca 
de 5.000 metros cuadrados en el cen-
tro de El Álamo.

“Era un terreno municipal desde hace 
20 años y que se utilizaba como apar-
camiento, pero no estaba asfaltado ni 
tenía ningún tipo de cuidado”, explica 
Juan Manuel Orgaz, concejal de In-
fraestructuras y Desarrollo. Las obras 
comenzaron en mayo de 2019 y fina-
lizaron en enero de 2020. Tras la obra, 
que ha contado con un presupuesto de 
algo más de 390.000 euros, el espacio 
se encuentra urbanizado y asfaltado y 
totalmente acerado e iluminado.

“Es una de las actuaciones más im-
portantes que se ha realizado en es-
tos dos años, tanto a nivel presupues-

tario como por la demanda que cubre 
para los vecinos, ya que ha implicado 
asfaltar toda esa zona, que todavía 
estaba en tierra”, explica Orgaz.

El parking cuenta con 70 plazas gra-
tuitas, disponibles las 24 horas del día 
y los 365 días del año. Además, tal y 
como señala Orgaz, tiene un circuito 
de vigilancia con cámaras para garan-
tizar la seguridad de los vehículos. 

Además, el espacio cuenta con un an-
fiteatro cubierto con asientos para 200 
espectadores, donde se puede realizar 
cualquier actividad, desde actuacio-
nes teatrales, musicales o de títeres, y 
con un edificio para los artistas, según 
apunta el edil.

Acondicionado el aparcamiento 
en el antiguo Corral de Feliciano

Era una de las demandas de los ve-
cinos y por fin se ha hecho realidad. 
El Álamo dispone de un nuevo apar-
camiento público y gratuito desde 
el 7 de enero de este año 2021 para 
dar servicio a todos los habitantes y 
descongestionar así las calles centra-
les del municipio, sometidas a graves 
problemas de estacionamiento.

Se trata de un espacio con 42 pla-
zas disponibles que se suman a las ya 
existentes en lugares como el Recin-
to Ferial Cantarranas. “Era una nece-
sidad para el municipio. Hay mucho 
vecino que tiene varios coches y por 
las características de las calles de El 
Álamo es imposible aparcarlos en la 
calle”, reconoce Antonio Gómez Mo-
lina, concejal de Medio Ambiente, Se-
guridad Ciudadana y Protección Civil. 

El proyecto echó a andar en el úl-
timo trimestre del pasado año, cuan-
do el Gobierno municipal comenzó 
la búsqueda de parcelas en las que 
poder construir este servicio hasta, 
finalmente, localizar un terreno en la 

calle Pradillo de la Villa. Entonces, el 
Consistorio llegó a un acuerdo con 
los propietarios del terreno para ce-
derlas al Ayuntamiento sin que su-
ponga ningún desembolso para el 
Consistorio, explican fuentes munici-
pales. Este acuerdo se renovará cada 
año mientras los propietarios no pro-
yecten otro uso.

Las obras, que han contado con 
un presupuesto total de 5.800 eu-
ros, comenzaron durante el pasado 
mes de diciembre con las labores 
de limpieza y desbroce de la par-
cela, su nivelación y acondicionado. 
Tras ello, y supervisado por el pro-
pio concejal, ingeniero técnico de 
profesión, se procedió al rebaje de 
la acera para el paso de los vehí-
culos. Finalmente, se completó la 
instalación con la iluminación total 
del recinto con tres báculos, cada 
uno con 2 proyectores, gracias a la 
empresa Monrabal; el vallado con 
una malla metálica y el marcado de 
las plazas de aparcamiento.

Nuevo aparcamiento 
municipal gratuito

¿ El estadio municipal Facun-
do Rivas ha experimentado un 
lavado de cara en los últimos 
dos años. En agosto de 2019, 
el Ayuntamiento de El Álamo 
realizó una primera interven-
ción que consistió en sustituir 
las cuatro torretas de ilumina-
ción antiguas por otras más 
“modernas y seguras”. Las que 
lucen desde entonces tienen 
una altura de 18 metros y em-
plean tecnología LED, mucho 
más barata y limpia, acorde 
con los tiempos.

Un año después, fue el turno 
del verde. “Era bastante nece-
sario sustituir el césped artificial 
del campo porque el anterior 
tenía muchos años y ya estaba 
deteriorado”, afirma el conce-
jal de Deportes, Juan Manuel 
Orgaz, poniendo en valor la se-
guridad física que aporta para 
los niños de la escuela de fútbol 
que lo utilizan y para el equipo 
sénior del municipio, que este 
año compiten en categoría Pre-
ferente. El presupuesto de am-
bas actuaciones ha sido de 231 
millones de euros, con cargo 
del Programa de Inversión Re-
gional (PIR) de la Comunidad de 
Madrid.

No han sido las únicas mejo-
ras realizadas durante este bie-
nio en el Facundo Rivas. Según 
apunta Orgaz, se ha realizado 
una “reforma profunda” de los 
vestuarios del campo, dotándo-
les de nuevos suelos, puertas, 
sanitarios y, sobre todo, con la 
instalación de calefacción por 
gas canalizado. Este año, se han 
instalado asientos en el grade-

Río y se ha pintado la tapia del 
recinto.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
El Gobierno Local también ha 
realizado otra serie de interven-
ciones en las instalaciones mu-
nicipales desde 2019 gracias al 
programa PIR regional y con una 
aportación extra de 30.000 euros 
anuales procedentes de los pre-
supuestos municipales.

En aquel año, el Consistorio 
rehabilitó el circuito municipal 
de BMX con la aplicación de una 
capa de arcilla para mejorar la 
superficie de rodadura, de ma-
nera que se puedan celebrar 
eventos cuando lluvia, ya que 
este tipo de roca sedimentaria 
es más absorbente y evita que 
se formen charcos.

En el siguiente ejercicio, las 
actuaciones se centraron en el 
polideportivo situado al lado del 
instituto. En este sentido, se ins-
talaron asientos en las gradas y 
dos cortinas separadoras sobre 
la cancha. “De esta forma, pode-
mos dividir la pista del pabellón 
en tercios para dar la posibilidad 
a que los chicos practiquen va-
rios deportes a la vez”, subraya 
el concejal de Deportes.

Finalmente, este 2021, el Go-
bierno local ha apostado por la 
instalación de banquillos en la 
sede de la Federación Madrileña 
de Fútbol 7 y está planeado ya la 
realización de un camino para me-
jorar accesibilidad de las personas 
con movilidad reducida desde el 
parque de Los Patos hasta el nue-
vo pabellón que está en construc-
ción en el paseo de Avilés.

El estadio Facundo Rivas 
renueva su imagen en dos años
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¿ El Gobierno local conclu-
yó el pasado mes de mayo 
las obras de acondiciona-
miento, ampliación y mejora 
del edificio de la Biblioteca 
municipal, situada en el nú-
mero 11 de la calle Escuelas. 
El principal trabajo llevado 
a cabo fue el aumento del 
espacio de estudio en más 
de 70 metros cuadrados y 
el cerramiento laminar del 
porche con una nueva pa-
vimentación y la instalación 
de calefacción, iluminación 
y electricidad.  

No han sido las únicas 
actuaciones en esta ins-
talación, según informan 
desde el Consistorio. La 
reforma ha incluido la ins-
talación de un elevador 
vertical para mejorar la 
accesibilidad de personas 
con movilidad reducida y 
un aumento de los pues-
tos disponibles para el es-
tudio. El conjunto de las 
obras para el cambio de 

la fisionomía de la biblio-
teca ha contado con un 
presupuesto de algo más 
de 66.000 euros.

“A partir de hoy conta-
mos con 24 puntos de es-
tudio, de los cuales dos 
son específicos para per-
sonas en silla de ruedas”, 
detallaba durante la rea-
pertura el concejal de Cul-
tura y Presidencia, Juan 
Carlos Orgaz. 

Además, durante su in-
tervención puso en valor 
la mejora de la conectivi-
dad en la sala para facili-
tar el servicio a todos los 
usuarios. Concretamen-
te, el concejal explicó que 
cada uno de esas dos do-

cenas de puestos contarán 
con una conexión por cable 
a internet con 600 megas, 
pero, además, el espacio 
está dotada con un router 
para la conexión vía wifi de 
100 megas. 

En otro apartado, cada 
uno de esos espacios in-
dividuales de estudio está 
dotado además de un en-
chufe para cargar los dis-
positivos móviles u orde-
nadores portátiles y una 
luminaria específica e inde-
pendiente del resto.

“La biblioteca es un es-
pacio para todos los veci-
nos, os esperamos porque 
está perfectamente dota-
do”, concluyó Orgaz.

¿ Los meses de cierre de la propuesta cultural por la pan-
demia no fue tiempo perdido para el teatro municipal Las 
Catalinas. El Ayuntamiento local aprovechó esos meses 
de impasse para acometer diferentes actuaciones a fin de 
ofrecer un servicio renovado y mayor comodidad a los ve-
cinos tras su reapertura. 

Durante varios meses, el cambio de la instalación fue 
sustancial. Según confirman desde la concejalía de Cultu-
ra, se sustituyó el suelo y el rodapié del recinto, se alisaron 
y pintaron las paredes y se cambiaron las butacas y el pro-
pio telón. Un cambio en la imagen del teatro para darle un 
lavado de cara y adaptarlo a los nuevos tiempos.

“El Ayuntamiento está firmemente comprometido con 
el sector cultural del municipio, y por eso ha redoblado 
el esfuerzo para crear protocolos seguros de trabajo para 
evitar que parara durante estos meses en los que estamos 
conviviendo con el coronavirus”, destacan desde la Con-
cejalía de Cultura.

INVERSIÓN EN CULTURA
Además de ello, también se acometieron mejoras en la 
iluminación, que ahora está totalmente renovada tanto 
sobre el escenario como en el conjunto de la sala, y se ha 
transformado totalmente la cabina técnica. De la misma 
manera, señalan desde la concejalía que se ha dotado al 
teatro de un “sofisticado” proyector que permite su uso 
para todo tipo de montajes multidisciplinares que se cele-
bren en la instalación. 

El presupuesto invertido en todas estas mejoras ha sido 
superior a los 29.600 euros procedentes del Programa de 
Inversiones Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid, a 
lo que hay que sumar una aportación del Consistorio de 
13.500 euros.

Desde el Gobierno local remarcan que, gracias a esta 
apuesta por la Cultura, ha conseguido que los vecinos de 
El Álamo “hayan podido seguir disfrutando de interesan-
tes alternativas de ocio seguro”. 

Finaliza la remodelación 
del edificio más antiguo 
del Municipio

El teatro Las Catalinas renueva 
su aspecto para ofrecer su 
propuesta cultural

“Contamos con 24 puntos más de 
estudio, de los cuales dos son específicos 
para personas en silla de ruedas”
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¿ El equipo de Gobierno de El 
Álamo ha realizado varias inter-
venciones de calado en diferentes 
calles del municipio. La primera 
de ellas, quizás la más simbólica 
por su significado, ha sido en la 
calle Curato, una de las más anti-
guas de la población.

La actuación consistió en ensan-
char las aceras en el tramo com-
prendido entre las calles Santiago 
Blázquez y San Blas, colocar 245 
metros de nuevo acerado y 160 
metros de bordillo para “permitir 
recorrerla con comodidad y segu-
ridad vial en todos sus tramos por 
parte de los peatones”. 

Desde el Consistorio señalan 
que, si bien se han eliminado pla-
zas de aparcamiento, los vecinos 
de esta zona cuentan con el apar-
camiento gratuito del cementerio 
viejo y remarcan la “importante 
transformación” del casco antiguo 
que ha supuesto esta interven-
ción. El presupuesto destinado ha 
sido de 23.468 euros de las cuen-
tas municipales.

¿ El Gobierno local ha empren-
dido la reforma de las calles Ro-
mero y San Isidro. La primera de 
ellas presentaba aceras en mal y 
estado y con un ancho insuficien-
te ante la importante afluencia de 
personas que transitan por este 
punto. Tras la intervención, se ha 
ampliado hasta tener un ancho 
medio de 2,10 metros en la acera 
frente a la biblioteca y el Centro 
Sociocultural. Mientras, en la ace-
ra opuesta se han renovado los 
acabados de la existente, aunque 
sin modificar sus 1,1 metros de 
anchura, ya que ello conllevaría la 
desaparición de los aparcamien-
tos de dicha vía.

Respecto a la calle San Isidro, 
se encontraba sin mobiliario, 
algo que impedía su continuidad 

y conexión. En este caso, se ha 
urbanizado para conectarla con 
la calle Romero, manteniendo los 
anchos de la acera existente para 
no generar problemas de circula-
ción de vehículos al crear diferen-
tes anchos de calzada.

¿ El Ayuntamiento de El Álamo 
ha emprendido durante estos 
dos años de legislatura diferentes 
obras para mejorar y revitalizar las 
calles del municipio.

Una de ellas ha sido la céntrica 
vía de Luis López Oliveros que da 
acceso a la plaza de la Constitu-

ción. En este caso, se ha reforza-
do el tramo entre la calle Alamillo 
y la propia plaza, ensanchando las 
aceras e incorporando mobiliario 
urbano. Además, se ha asfaltado, 
se ha mejorado la iluminación y se 
han incorporado árboles para dar-
le otro aspecto a esta vía.

¿ El Gobierno local ha realiza-
do un muro estético y de con-
tención en la calle Mirador, en 
el límite entre las parcelas de 
la calle Platanero, números 6, 
8 y parte del 10, ante el fuerte 
desnivel existente, ya que las 
citadas parcelas se encuentran 
a una cota mucho menor que 
la de la calle Mirador.

El nuevo muro está construí-
do sobre el muro de conten-
ción levantado por los veci-
nos, de manera que ahora el 
existente tiene una altura de 
1,2 metros que protege a los 
transeúntes de la calle ante 
posibles caídas. La obra se 
realizó con operarios munici-
pales para una mayor celeri-
dad y abaratar coste al Ayun-
tamiento. El presupuesto fue 
de algo más de 2.200 euros.

Transformación 
de la calle Curato

Rehabilitación de las calles Romero 
y San Isidro

Reforma de la calle Luis López Oliveros Construido un muro de contención 
en la calle Mirador

El Consistorio ha realizado una ac-
tuación en el Paseo del Encinar que 
se ha basado en tres partes dife-
renciadas. En primer lugar, se ha 
construido un muro de contención 
de hormigón armado para rematar 
las tierras de las parcelas que dan a 
la linde norte de la calle. Estas par-
celas se encuentran a mayor altura 
que la calle, llegando a estar hasta 
cuatro metros por encima de ella. 
Además, se ha realizado un paso 
de 90 centímetros para permitir el 
acceso para el mantenimiento de 
los cerramientos de las parcelas.

En segundo lugar, se ha pavimen-
tado la calzada en mal estado de 
dicho paseo, ya que la mitad se en-
contraba en tierra y la mitad restan-
te con el asfalto agrietado. Final-
mente, se ha ampliado la acera ya 
que el tramo en la margen sur del 
paseo presentaba solo 1 metro de 
sección, incumpliendo los dos me-
tros mínimos que señala el PGOU 
y los 1,8 metros mínimos que pres-
cribe la normativa de accesibilidad 
vigente. 

Pavimentación del 
Paseo del Encinar

El Gobierno local procede a in-
tervenir en la calle Aniceto Gai-
tán con actuaciones en diferentes 
cuestiones que implican su mejora 

en materia de gestión de residuos, 
pavimentación y acerado, entre 
otras. La obra ha contado con un 
presupuesto de 56.852 euros.

Mejora de la calle Aniceto Gaitán
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¿ Los trabajos de asfaltado se ex-
tendieron el pasado verano a va-
rias calles de la zona de Las Flores 
y otras vías como Infanta Cristina, 
camino de las Huertas, Codorni-
ces y otras muy demandas como 
el final del paseo de El Olivar y un 
tramo de la calle Príncipe de Astu-
rias, que todavía estaba sin asfaltar. 
En suma, el Gobierno local asfaltó 
32.500 metros cuadrados de calza-
da con un presupuesto superior a 
los 302.000 euros.

¿ El Gobierno municipal ha em-
prendido la construcción de una 
pista deportiva al aire libre para 
que los alumnos del IES El Álamo 
puedan utilizarla durante sus horas 
lectivas.

“Durante la pasada legislatura y 
parte de esta nos centramos en la 
tramitación del cambio de califica-
ción urbanística de un tramo de la 

calle Río Adaja, que está compren-
dida entre el pabellón y el institu-
to, para poder construir este equi-
pamiento”, explica el concejal de 
Deportes, que avanza que, una vez 
logrado, el Ayuntamiento está en 
disposición de comenzar la obra, 
para la que aporta unos 35.000 eu-
ros de presupuesto municipal a la 
inversión de la Comunidad.

¿ El Gobierno municipal ha hecho una importante 
inversión para mejorar la dotación de los centros 
educativos. Durante el verano de 2020, se sustitu-
yeron las luminarias existentes de este centro de 
Educación Infantil por otras de tecnología LED y se 
reemplazaron todos los equipos de climatización 
del centro “por unos más eficientes y modernos con 
climatización y aire acondicionado”, en palabras del 
concejal de Educación, Juan Manuel Orgaz.

Además de ello, el Consistorio ha podido aco-
meter otro tipo de mejoras en las instalaciones 
educativas gracias al apoyo económico de la 

Comunidad de Madrid a través del Programa de 
Inversión Regional (PIR). 

La primera de ellas se realizó en el CEIP El 
Álamo en diciembre de 2020, que consistió en 
la sustitución de los viejos radiadores de hierro 
por unos “más eficientes y modernos” y que tu-
vieron un coste de 66.000 euros. Durante este 
mes de septiembre, además, comenzará la sus-
titución de las ventanas y persianas de todo 
el centro para garantizar una mejor eficiencia 
energética del edificio, que contará con un pre-
supuesto de 275.000 euros.

Asfaltado de las calles Príncipe 
de Asturias e Infanta Cristina

Una pista deportiva 
en la calle Río Adaja

Los centros educativos mejoran su eficiencia energética 
con nuevos radiadores y ventanas

El Gobierno municipal llevó a cabo 
el pasado verano el acerado de al-
gunas calles como el paseo de la 
Cabeza, Hortensias, Lirios y Tulipán, 
sustituyendo la baldosa por una 
“más moderna y antideslizante”. 
Contó un presupuesto de 61.000 
euros.

Cambio del acerado del paseo 
de la Cabeza y calle Hortensias

Este 2021, el Gobierno de El Ála-
mo ha acometido una importante 
mejora en materia educativa para 
atender las necesidades de los ve-
cinos del municipio. Se trata de la 
creación de la octava aula. “El pa-
sado año ya abrimos la séptima y, 
con esta nueva, podemos ofertar 
20 nuevas plazas de Educación In-
fantil alcanzando en suma las 118 
plazas”, afirma Juan Manuel Or-
gaz, concejal de Educación.

Junta a ello, se ha trasladado 
la cocina y se ha creado un es-

pacio que funciona como come-
dor para los niños. Actuación ha 
sido sufragada también con el 
presupuesto municipal y se ha 
elevado a 40.000 euros.

Además, en 2019 el Consisto-
rio realizó una reforma del patio 
de juegos eliminando uno de los 
dos areneros existentes hasta 
entonces para instalar, en susti-
tución, un parque de juegos para 
los niños. El presupuesto fue de 
15.000 euros financiados ínte-
gramente con dinero municipal.

El Álamo incorpora la octava 
aula a la Casa de Niños
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La alcaldesa, Natalia Quintana, hace balance de los 18 
meses de gestión de la pandemia en El Álamo, desde 
comienzos del 2020 con las primeras noticias del covid 

que llegaban desde Italia, hasta este mes de septiem-
bre, cuando el Consistorio espera alcanzar el 80% de 
vacunación en el municipio.

“Han sido meses muy duros. La vida y la salud 
de nuestros vecinos dependían de nosotros”

NATALIA QUINTANA SERRANO
ALCALDESA DE EL ÁLAMO

Pregunta: ¿Cómo es afrontar un 
drama como la crisis del coronavi-
rus desde un Gobierno local?
Respuesta: Es de las gestiones más 
duras que se puede afrontar por di-
ferentes motivos. Primero porque 
se trata de un tema sanitario donde 
todos hemos querido proteger la 
población; segundo, porque es una 
cuestión desconocida mundialmen-
te, con lo que es difícil enfrentarse 
a ella; y tercero, porque nos hemos 
encontrado muy solos a nivel na-
cional. Se ha perdido una oportu-
nidad para contar con los alcaldes 
y alcaldesas, que son los que más 
conocemos los usos y costumbres 
de la población.

Pregunta: ¿Cómo ha gestionado 
su Gobierno estos meses de pan-
demia? 
Respuesta: Con mucha inmediatez 
y tomando decisiones muy rápidas 
y aplicando el sentido común. En 
febrero abrimos un expediente co-
vid que ahora tiene miles de folios 
con comunicados y datos. Fuimos 
analizando lo que ocurría en Italia 
e iniciamos algunas medidas que 
considerábamos importantes. Fui-
mos de los primeros municipios en 
cerrar todas actividades de mayo-
res y de jardines de infancia, las ac-
tividades extraescolares y los par-
ques infantiles. También en iniciar 
el teletrabajo de la Administración.

Pregunta: ¿Cómo fueron las se-
manas previas al confinamiento 
general?
Respuesta: Sobre todo, de frus-
tración porque se estaba perdien-
do un tiempo muy útil para salvar 
vidas. Y muy duro porque traba-
jamos mañana, tarde y noche. No 
conseguí dormir y descansar du-
rante meses. Solo tenía una obse-
sión: proteger a mi pueblo con las 
medidas que fueran necesarias. A  
eso hay que sumar la tristeza de 
ver el municipio cerrado, desier-
to. Intentamos estar en contacto 

con todos los colectivos para que 
no se sintieran solos porque sabía-
mos que estaban pasando momen-
tos complicados. Han sido meses 
muy duros. Ningún alcalde quiere 
gestionar una pandemia y ninguno 
quiere hacer llamadas que hemos 
tenido que hacer. La vida y la salud 
de nuestros vecinos dependían de 
nosotros. 

Pregunta: ¿Cuál fue la mayor pre-
ocupación del Gobierno local?
Respuesta: Las residencias, sin 
duda. Tenemos cinco en el munici-
pio, tres de ellas bastante grandes, 
y debo agradecer la ayuda de la Co-
munidad de Madrid que gestionó 
la llegada de la UME, los bomberos 
de la Comunidad y Protección Civil 
para desinfectarlas. Con todo, el 
virus tuvo una incidencia importan-
te, al igual que en muchas otras de 
toda España, porque atacaba de 
manera fulminante a los ancianos. 
Los médicos te contaban que, en 
cuestión de segundos, las perso-
nas fallecían. El covid afectaba en 
ese momento a esa población más 
vulnerable, que además se encon-

traban con falta de medios, porque 
los profesionales caían de baja.

Pregunta: ¿Cree que se pudo ha-
cer más?
Respuesta: Comenzamos a publicar 
el ‘Diario de la alcaldesa’, donde se 
cuenta, día a día, las decisiones que 
tuvimos que tomar. Nunca hemos 
engañado y hemos dicho con clari-
dad y firmeza lo que ocurría. La po-
blación ha tenido ese conocimiento 
de los datos. Es uno de los puntos 
importantes que creo que ha hecho 
que la gente fuera consciente de la 
realidad que había.

Pregunta: ¿Qué medidas se han to-
mado para apoyar a los negocios?
Respuesta: La hostelería es un pi-
lar fundamental para la economía y 
el empleo en el municipio, por eso 
suspendimos la tasa de terrazas 
en el año 2020, que sigue vigen-
te este año, y la tasa de basuras. 
También les hemos dado la posibi-
lidad de ampliar las terrazas para 
ofrecer un ocio seguro. Gracias a 
eso han logrado salvar la situación. 
También hay que mencionar que la 

población alameña ha respondido, 
saliendo y dejando el dinero en los 
negocios de su pueblo. Los nego-
cios lo han hecho muy bien y les he-
mos apoyado ofreciendo campañas 
gratuitas de desinfección, lo que ha 
dado una sensación de seguridad.

Pregunta: ¿Qué presupuesto mu-
nicipal se ha dedicado a políticas 
de reactivación?
Respuesta: Presentamos un Plan 
de ajuste y reactivación del muni-
cipio que se enfocaba en área eco-
nómica, social y medioambiental. 
En el plano económico ha supuesto 
una inversión de 300.000 euros en-
tre compras de geles, mascarillas, 
test de antígenos a toda la pobla-
ción en mayo 2020.  Además, con-
tratamos a una trabajadora social 
para gestionar con autónomos y 
empresarios las ayudas que nece-
sitaban.

Pregunta: ¿Cómo se está desarro-
llando la campaña de vacunación 
en El Álamo?
Respuesta: Se vacunó muy rápido 
a la población mayor y la respuesta 
está siendo muy buena. Estamos 
satisfechos con el porcentaje que 
llevamos y esperamos llegar al 80% 
a finales de septiembre. Si alguien 
tiene dudas, decir que las vacunas 
funcionan, que son el único medio 
que tenemos en este momento y 
hacen que, si te contagias, lo hagas 
de forma leve. La gente debe con-
fiar en la ciencia.

Pregunta: ¿Qué valoración hace 
de la gestión el equipo de su Go-
bierno?
Respuesta: Estoy tremendamente 
orgullosa de todos ellos. Ninguno 
ha dudado cuando se ha dicho que 
había que cerrar o restringir. Todos 
han trabajado con una generosidad 
absoluta en beneficio de la pobla-
ción, exponiéndonos en primera 
persona cuando todavía no se sa-
bía qué podía suponer contagiarse. 
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Ese orgullo creo que lo tiene tam-
bién la población, porque son mu-
chos los que nos han agradecido el 
trabajo, con información al momen-
to y sin ocultar gravedad del virus.

Pregunta: ¿Y de los ciudadanos?
Respuesta: La palabra también es 
orgullo. Nos ayudaron en los mo-
mentos más duros para desinfectar 
los espacios públicos, hacer mas-
carillas o con donaciones particu-
lares, y han demostrado un muy 
buen comportamiento en general. 
Los jóvenes, en general, han cum-
plido con lo que se les ha pedido y 
no han hecho macrobotellones. La 
solidaridad ha sido ejemplar y eso 
emociona en momentos tan duros. 

Pregunta: ¿Le ha cambiado la 
perspectiva de las cosas esta pan-
demia?
Respuesta: Creo que a todos nos 
ha cambiado, porque a todos nos 
ha pasado factura de una mane-

ra u otra. A nivel personal, ahora 
relativizas mucho y diferencias lo 
que es fundamental en tu vida de 
lo que es accesorio. Aprendes a 
ser más comprensiva y tolerante. 
Te das cuenta de que por mucho 
que la gestión sea muy dura, esta 
ocupación es profesionalmente de 
unos retos más apasionantes a los 
que se puede enfrentar una perso-
na porque nunca sabes qué puede 
ocurrir mañana. Cada día es como 
un trabajo nuevo.

“Ahora relativizas mucho y diferencias lo que es fundamental en tu vida de lo que es accesorio. Aprendes a ser 
más comprensiva y tolerante. Te das cuenta de que por mucho que la gestión sea muy dura, esta ocupación 
es profesionalmente de unos retos más apasionantes a los que se puede enfrentar una persona porque nunca 
sabes qué puede ocurrir mañana”
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Pregunta: ¿Cómo de anómala fue 
la borrasca Filomena en el muni-
cipio?
Respuesta: En El Álamo nunca ha-
bíamos tenido grandes problemas 
con temporales, incendios o suce-
sos meteorológicos. Nos enfrenta-
mos a un nivel de emergencia jamás 
visto y, además, fue uno de los mu-
nicipios donde más nevó. Además, 
a la nevada se nos sumó luego la 
helada, con temperaturas de hasta 
15 grados bajo cero, también inédi-
tas, que no ayudaron tampoco.

Pregunta: ¿Cómo fueron los días 
y horas previas?
Respuesta: Trabajamos con pre-
visión, porque era una borrasca 
anunciada. Varios días antes ya ha-
bíamos adquirido sal y teníamos 
preparadas las máquinas y equipos 
por si fueran necesarios. Luego, es 
cierto, que la magnitud del propio 
temporal nos obligó a doblar ese 
aprovisionamiento y preparación 
inicial, pero esa anticipación permi-
tió al menos que en dos días tuvié-
semos las principales calles despe 
jadas y los camiones de basuras y el 
autobús operativos. Fueron 10 días 
de mucho trabajo y, en ocasiones, 
fue una pesadilla, porque parecía 
imposible retirar las placas de hielo 
que se llegaron a formar.

Pregunta: Hubo otros responsa-
bles políticos a diferentes niveles 
que aseguraron que la borrasca 
fue inesperada.
Respuesta: Nadie podía estar pre-
parado para lo que ocurrió final-
mente, eso es cierto. Los gestores 
intentamos administrar el dinero de 
todos con el mayor sentido común y, 
a lo mejor, realizar inversiones muy 
grandes por algo que ha ocurrido 

una vez y que puede que no ocurra 
nunca más, es muy difícil. Sí es cier-
to que los alcaldes de los municipios 
medianos tenemos recursos y ayu-
da directa de los vecinos que nos 
permite gestionar todo de manera 
más rápida y quizás eso las grandes 
ciudades no lo tienen. Lo que sí me 
parece un error es que hubiera gen-
te que se quedara trabajando hasta 
tarde y luego se quedara atrapada 
en las carreteras porque les pilló el 
temporal. Estaba anunciado y eso sí 
se podía haber evitado. 

Pregunta: ¿Esa cercanía con los 
vecinos fue importante en El Ála-
mo?
Respuesta: Muchos vecinos nos 
llamaron poniendo los recursos 
que tenían a nuestra disposición, 
como un todoterreno para llevar 
a alguien a hospital o ir a trabajar 
o los constructores o agricultores 
sus máquinas para retirar la nie-
ve. Esa parte fue muy importante 
para solucionar lo antes posible 
todo y, por otro lado, sientes que 
tienes gente que te respalda y que 
quiere a su pueblo. Esa es la parte 
más gratificante y emotiva. En los 
momentos complicados, la solida-
ridad del pueblo sale y el pueblo 
responde.

Pregunta: ¿Qué fue lo prioritario 
en los días posteriores al tempo-
ral?
Respuesta: Lo fundamental fue 
despejar las vías principales por 

si hubiera una emergencia sani-
taria, por el transporte público y 
por tener operativos los camio-
nes de recogida de basura y lim-
pieza. También para que El Ála-
mo no quedara aislado. Aunque 
la Nacional V estaba cortada, no-
sotros teníamos despejados los 
accesos a la carretera comarcal. 
Lo prioritario era no estar inco-
municados.

Pregunta: ¿Qué fue lo más afecta-
do en el municipio?
Respuesta: El asfalto y las calles 
especialmente, como en otros mu-
nicipios, pero también las aceras y 
el arbolado. Los pinos se llevaron 
la peor parte, tuvimos que talar 
ejemplares de 40, 50 o 60 años, y 
otras especies como las palmeras 
también sufrieron mucho. 

No tuvimos problemas de luz, 
aunque sí de agua. Aunque re-
comendamos proteger los con-
tadores, era inevitable, con 
temperaturas tan bajas, que se 
congelaran las tuberías y algunas 
viviendas tuvieron problemas de 
suministro durante varios días. La 
parte buena es que no tuvimos 
que lamentar ninguna desgracia 
personal.

Pregunta: ¿Y daños materiales?
Respuesta: Sí, hubo algunos, pero 
los seguros han funcionado muy 
bien y el que ha tenido proble-
ma se le ha reparado. Al ser de-
clarada la Comunidad de Madrid 

zona catastrófica y El Álamo como 
zona afectada por una catástrofe 
de protección civil, mandamos los 
gastos que hemos tenido para ser 
compensados. Entre los gastos 
que hemos tenido por el covid, 
los ingresos que hemos dejado 
de percibir por los impuestos que 
hemos eliminado y después los 
gastos derivados de Filomena, ne-
cesitamos una respuesta y confío 
en que estos fondos, a través del 
Consorcio de Compensación de 
Seguros, nos lleguen para no ver-
nos afectados económicamente 
por esta parte.

Pregunta: ¿Hay alguna previsión 
en el cobro?
Respuesta: Ya nos gustaría, pero 
de momento no hemos tenido 
noticias. Nosotros ya hemos pre-
sentado las facturas de los gas-
tos y los informes de los técnicos 
municipales. Confío en que no se 
retrase mucho más y esperamos 
cobrarlo antes de terminar 2021. 
Afortunadamente, al menos lo bá-
sico del municipio está reparado 
con dinero propio.

Pregunta: ¿Se prestó alguna ayu-
da a los negocios particulares? 
Respuesta: No hubo casi afecta-
dos. Nos pusimos a disposición de 
todos los vecinos y rápidamente 
todos pudieron abrir y funcionar 
con normalidad. Sí hubo algún 
problema puntual, pero lo resol-
vimos con la ayuda de Protección 
Civil. Todo se enfocaba en des-
pejar pasos y caminos y para eso 
también hicimos entregas de sal a 
todo el que lo necesitaba, también 
particulares.

Pregunta: ¿Qué lecciones ha 
aprendido durante esta crisis?
Respuesta: Que todo es cues-
tión de responsabilidad y trabajo. 
Cuando trabajas mucho, normal-
mente las cosas te salen bien. El 
secreto fue no parar de trabajar 
durante muchos días, hacerlo 
con calma e intentar actuar con 
el mejor sentido común. También 
no dejarse llevar por la presión y 
tener claro qué era lo más impor-
tante.

La alcaldesa hace balance de la gestión durante la crisis generada por la inédita borrasca Filomena. El Gobierno 
local, según sus palabras, trabajó “con previsión”, pero la realidad demostró superar todo lo esperado. Ahora, 10 
meses después, espera que el municipio reciba los fondos por los destrozos ocasionados por el temporal. 

“En los momentos complicados, 
el pueblo siempre responde”

“Trabajamos con previsión, porque era una borrasca anunciada. 
Varios días antes ya habíamos adquirido sal y teníamos preparadas 
las máquinas y equipos por si fueran necesarios”
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¿ Las tres fuentes ornamentales de 
El Álamo han vuelto a lucir. El Ayun-
tamiento del municipio ha comple-
tado la reparación y adecuación de 
estas construcciones en la plaza de la 
Constitución, en la avenida de Tole-
do y la fuente del lago con el cambio 
de bombas y una nueva iluminación.

Se trata de unas obras de rehabili-
tación que inicialmente iban a estar 
concluidas a lo largo del año 2020 
pero que, finalmente, la irrupción 
de la pandemia ha dilatado toda-
vía más los plazos previstos, según 

fuentes municipales. El presupuesto 
final ha sido de 14.800 euros.

“Las fuentes llevaban mucho 
tiempo deterioradas y desde 2019 
ya no funcionaban correctamente”, 
afirma Marisol Nieto, concejala de 
Parques y Jardines. El momento 
elegido para acometer esta actua-
ción ha sido fruto de la decisión 
política e iniciativa de su concejalía 
ya que era un asunto que estaba en 
la agenda del Gobierno local desde 
hacía tiempo. “Era una cuestión de 
que alguien lo cogiese porque lleva-

ba tiempo en tierra de nadie; pero 
luego, además, todo lleva sus pla-
zos, en ocasiones más largos de lo 
que nos gustaría”, afirma.

Nieto no esconde su frustración 
también a nivel personal, también 
como vecina de El Álamo, por el esta-
do en el que se encontraban las fuen-
tes del municipio. “Parece que aquí 
las cosas buenas duran poco y están 
a merced del vandalismo. Hay gente 
que las utilizaba como basureros e in-
cluso pillamos a algunas personas ba-
ñándose en ellas. Es una pena porque 

hace años esto no pasaba y quizás 
había más cuidado. Quizás el civismo 
está cambiando”, reflexiona.

Bajo su opinión, tener unas fuen-
tes en un buen estado y con buena 
apariencia “le da otro aspecto” a la 
fisionomía del municipio y transmi-
te una imagen más agradable de la 
ciudad. Por ello, no duda en mandar 
un mensaje contundente a todos los 
vecinos: “Me encantaría que toda la 
gente compartiera esta visión y nos 
ayudara a mantener el espacio pú-
blico en las mejores condiciones”.

¿ El Álamo continúa con su com-
promiso firme con el reciclaje. En el 
último año, el municipio ha doblado 
su apuesta para favorecer la recogi-
da de residuos de manera más efi-
caz y facilitando todo lo posible que 
los vecinos se sumen a esta iniciativa 
para proteger el medioambiente.

Desde el pasado año, la locali-
dad cuenta con mayor número de 
vehículos de limpieza y con mayor 
capacidad para sus labores. Según 
destacan desde la concejalía de Par-
ques y Jardines, en este tiempo se 
ha incorporado una mayor dotación, 
de manera que el Álamo cuenta con 
dos máquinas barredoras, dos ca-
miones para recoger enseres a do-
micilio, un camión de hidrolimpieza 
de baldeo con agua a presión y un 
nuevo camión de basura con reco-
gida de residuos con carga lateral.

Preguntada por lo que supone 
esta capacidad para un municipio 
como el Álamo, la concejala Mari-
sol Nieto responde con cifras: “El 
camión tiene el doble de capacidad 
ahora y hemos desplegado has-
ta 114 puntos fijos de recogida de 

residuos orgánicos y plásticos por 
todo el municipio”. En este sentido, 
remarca que se ha hecho una labor 
de “optimización” del espacio para 
que todos los vecinos tengan un 
contenedor cercano para facilitar 
el reciclaje y, además, están adap-
tados a las personas ciegas, con un 
letrero en braille para que puedan 
identificarlo fácilmente, y a las per-
sonas en silla de ruedas, con un agu-
jero adaptado a su altura.

Pero si hay un apartado que re-
saltan especialmente desde el Go-
bierno local es el de la recogida a 
domicilio. “Es un servicio del que 
estamos muy orgullosos. Es total-
mente gratuito y los vecinos solo 
tienen que avisar previamente al 
Ayuntamiento en el teléfono 91 860 
95 10 cualquier día entre semana en 
horario de 9 a 14 horas y uno de los 
camiones pasará al día siguiente a 
recoger sus enseres en la puerta de 
su casa”, anuncia Nieto.

RECICLAJE RÉCORD
En 2020, el municipio de El Álamo 
ha continuado aumentando sus ci-

fras de reciclaje de todo tipo de re-
siduos, incluidos los depositados de 
manera gratuita en el punto limpio 
del polígono industrial. Según ci-
fras ofrecidas por el Consistorio, a 
lo largo del pasado año se recicla-
ron 49 toneladas de papel y cartón, 
119 toneladas de residuos de jardi-
nería, cuatro toneladas de ropa y 
tejidos, 23 toneladas de colchones, 
ocho toneladas de aparatos de re-

frigeración, más de una tonelada de 
pinturas y disolventes y más de tres 
toneladas de fluorescentes.

“Queremos animar a los vecinos a 
continuar reciclando. Ya hemos sido 
premiados por Ecovidrio por los ni-
veles de vidrio reciclados y quere-
mos seguir en este camino. Cuanto 
más se recicle, mejor será para el 
municipio y para todos nosotros”, 
ensalza Nieto.

Nueva estética en las fuentes de El Álamo

El Álamo aumenta sus recursos para fomentar el reciclaje de residuos
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¿El Ayuntamiento de El Álamo ha realizado 
varias mejoras en la seguridad vial en varios 
puntos del municipio. Las actuaciones se de-
sarrollaron entre diciembre del año pasado y 
este mes de mayo y han tenido en los cruces 
de las calles del entorno de los colegios CEIP 
El Álamo y Los Nogales una de sus priorida-
des.

Además, también se han remarcado y reno-
vado los pasos peatonales, las señalizaciones 
horizontales y verticales de las calles Río Tor-
mes, Río Alagón, Río Lozoya y travesía de Río 
Lozoya, Clavel, avenida de Toledo, Río Manza-
nares, Alamillo, Pradillo de la Villa, Juan Carlos 
I, Avda. de Madrid, Escuelas, Retablo, Fuen-
tecilla, Príncipe de Asturias y Pocillos, entre 
otras.

“Con esta actuación, planificada desde la 
concejalía de Seguridad y con el asesoramien-
to de la jefatura de Policia Local, se pretende 
subsanar una deficiente señalización, con la 
sustitución de señales deterioradas, la implan-
tación de señalización horizontal y vertical en 
donde no existía, así como regular el tráfico y 
las zonas de aparcamiento en calles de anchura 
reducida y con aparcamiento a ambos lados de 
la calzada”, subrayan desde el Consistorio.

Esta no será la última actuación en materia de 
seguridad vial. Desde el Gobierno local adelantan 
que “en los próximos meses” se acometerán otras 
actuaciones recogidas en este plan “en zonas en 
donde aún no se ha podido llegar” y anuncian que, 
entre ellas, se planificarán plazas de aparcamiento 
regulado para personas con movilidad reducida.

Renovada la señalética de seguridad vial en el municipio

¿ Consciente de todos los retos 
y necesidades a los que se enfren-
ta un municipio como El Álamo, la 
concejalía de Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil del Ayuntamien-
to ha tomado la decisión de refor-
zar todo el operativo que tiene que 
ver con la seguridad. Y lo ha hecho 
en los dos frentes posibles: medios 
humanos y medios técnicos. 

En primer lugar, ha incorporado 
dos nuevos agentes a la plantilla de 
Policia Local para reforzarla y aten-
der con mayor rapidez y diligencia 
las demandas de los vecinos. Pero 
el aumento de capacidades no se ha 
quedado ahí. A nivel interno, la con-
cejalía ha comenzado con la licitación 
para contratar un software informá-
tico pensado para agilizar y mejorar 
la tramitación de las notificaciones 
de los expedientes, entre ellos, las 
sanciones para las infracciones a las 
Ordenanzas municipales, la gestión 
de la información o de archivos.

“Es un proceso con el que se bus-
ca que Policia Local goce de mejo-
res medios que hagan más efectiva 
su labor. Estas mejoras repercu-
tirán en una mayor eficacia para 
procesar la información y un mayor 
conocimiento estadístico de cada 
tipo de actuaciones policiales”, ex-
plican desde el Consistorio. 

Al hilo de ello, el Ayuntamiento 
ha adquirido también un nuevo ve-
hículo policial para desplazarse por 
todo tipo de terrenos y en cual-
quier circunstancia adversa como 
el reciente temporal Filomena. Esta 
nueva dotación se enmarca den-
tro del convenio ESICAM -antigua 
BESCAM-, un plan de seguridad 

integral iniciativa de la Comunidad 
de Madrid para los 179 municipios 
de la región.

SEGURIDAD NOCTURNA
Una tercera vía emprendida por 
el Gobierno local en su cami-
no para mejorar la seguridad y 
la convivencia es luchar contra 
el ruido generado por el ocio 
nocturno. En el Consistorio son 
conscientes del problema para 
parte de los vecinos: “Queremos 
terminar con este tipo de moles-
tias que se producen en horas de 
descanso tanto en locales como 
en domicilios”.

En este sentido, la Concejalía de 
Seguridad Ciudadana ha informa-

do de la tramitación la compra de 
un sonómetro para medir con pre-
cisión la presión sónica cualquier 
ruido que pueda ser potencialmen-
te superior a los niveles que marca 
la ley.

Además, señalan desde el Con-
sistorio, el Gobierno local está tra-
tando de paliar otro problema que 
se produce fundamentalmente por 
las noches: el exceso de velocidad 
de los coches. “Vamos a licitar la 
adquisición de un servicio de rada-
res que permitan controlar la velo-
cidad en las calles y que sirvan de 
respaldo para posibles sanciones 
que se puedan derivar de una con-
ducción poco responsable”, subra-
yan fuentes municipales.

Policia Local se refuerza con dos nuevos 
agentes y mayores medios tecnológicos

El equipo de Gobierno ha anun-
ciado la instalación de unas cá-
maras de video vigilancia en los 
accesos al municipio para que 
Policia Local reciba una alerta 
automática ante cualquier ve-
hículo sustraído o implicado en 
algún acto delictivo previo.

Así lo han confirmado fuentes 
de la Concejalía Seguridad Ciu-
dadana y Protección Civil, que 
han resaltado la utilidad para los 
agentes de contar con la infor-
mación instantánea de la entrada 
en El Álamo de un coche que ha 
sido previamente denunciado. 

“De esta manera, Policia Lo-
cal puede controlar las vías de 
huída y les permite la identifi-
cación y posterior detención 
de los delincuentes para que 
nuestros vecinos vean protegi-
das sus propiedades en todo 
momento”, remarcan.

Además, desde el Consistorio 
señalan que se está trabajando 
en la creación de un Centro de 
Seguridad y Emergencias que 
reúna todos los recursos dispo-
nibles en el municipio en esta 
materia: Policia Local, Ambulan-
cia municipal, Protección Civil y 
que se complementen con otros  
que tengan desde la Comunidad 
de Madrid y con convenio con la 
Dirección General de la Guardia 
Civil.

Lucha contra 
la delincuencia
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¿ El municipio celebró este verano su primera 
edición de ‘El Álamo Nocturno’, un festival de 
artesanía, gastronomía y música al aire libre que 
llega como una ambiciosa propuesta de ocio para 
los vecinos y con aspiraciones a convertirse en 
todo un clásico.

El evento se distribuyó en cinco espacios dife-
rentes e independientes entre los días 24 y 27del 
pasado mes de junio con actividades que se rea-
lizaron de manera simultánea, pero manteniendo 
todos ellos la misma esencia. Los emplazamien-
tos elegidos fueron la plaza de la Constitución, 
el recinto ferial Cantarrana, el parque de La Er-
mita, el parque de Las Vegas y la plaza de toros 
La Chacona.

Precisamente, este último espacio de ‘El Ála-
mo Nocturno’ fue pensado como zona familiar 
programando cada día un teatro de títeres y ta-

lleres infantiles pensados para los más pequeños 
y un espectáculo de fuego en la medianoche. El 
parque de Las Vegas fue el otro lugar focalizado 
más para un público más específico, en este caso 
juvenil, con la presencia del DJ Diego Nual los 
cuatro días al caer la noche.

En los tres lugares restantes, cada noche se dis-
tribuyeron los grupos Rumbas Brothers, Los Fes-
ser, Reciclaje, Pistol Packing Mama, The Rat Pack, 
La Sal, Sildavia, Gallos, Luback, Sándalo y The 
Soul Bones. Un tren turístico gratuito que comen-
zaba su recorrido a las 20:30 horas, posibilitaba la 
movilidad entre todos los escenarios del festival.

Desde el Ayuntamiento local hacen un balance 
muy positivo de esta primera edición y muestran 
su satisfacción por la respuesta y participación de 
los vecinos. Un aspecto importante para que esta 
propuesta pueda repetirse.

El Álamo Nocturno: el nuevo 
festival que da la bienvenida 
al verano del municipio

El municipio celebró este verano su primera edición de ‘El Álamo Nocturno’, 
un festival de artesanía, gastronomía y música al aire libre que llega como 
una ambiciosa propuesta de ocio para los vecinos y con aspiraciones a 
convertirse en todo un clásico

¿El Ayuntamiento de El Álamo inició a fina-
les del pasado 2020 unas acciones decididas 
en materia de transparencia para que los ve-
cinos y los grupos políticos de la oposición 
puedan disponer de toda la información pú-
blica y de gestión del gobierno local, cum-
pliendo así con la Ley de Transparencia.

En primer lugar, la concejalía de Régimen 
Interno del Ayuntamiento de El Álamo, 
puso a disposición del resto de partidos 
municipales el 100% de los expedientes 
solicitados relativos a registro de entrada 
y salida de documentos, licencias de obra 
o mandamientos de pago. Esta acción se 
complementó con la puesta en marcha de 
una sección en la web municipal donde 
cualquier particular puede consultar los 
contratos y licitaciones que el Ayuntamien-
to ha ido publicando y firmando.

“Desde el Gobierno local queremos que 
tanto las fuerzas políticas que pleno como 
los vecinos tengan constancia de todo lo 
que ocurre en el municipio”, indica el con-
cejal del área, Juan Carlos Orgaz, además, 
se está realizando una sincronización entre 
las noticias municipales publicadas en la pá-
gina web y su publicación en redes sociales 
para intentar “llegar al mayor número posi-
ble de vecinos a través de todas las vías a 
nuestro alcance”.

CONTRATACIÓN PÚBLICA
La propia alcaldesa del municipio, Natalia 
Quintana, ha anunciado además la creación 
de un nuevo departamento de contratación 
pública para llevar esta gestión del día a 
día. “Antes los Ayuntamientos se gober-
naban de otra manera y parecía que todo 
valía. Ahora no es tan fácil y es mucho el 
trabajo que hay que hacer, pero se consi-
gue rigurosidad, transparencia, publicidad, 
concurrencia y sobre todo y muy importan-
te, beneficio económico para el municipio, 
puesto que, al abrirse a empresas de toda 
Europa, se elige de las que licitan la mejor 
oferta”, reflexiona la regidora.

La propia Quintana asegura que, dentro 
del programa del PP para esta legislatura, 
ya estaba el compromiso de crear un depar-
tamento “adaptado a las nuevas tecnolo-
gías, plataformas digitales de contratación 
y que se adapte a la normativa de la Ley de 
Contratación del sector público”. 

En este contexto se enmarca también la 
Oficina Municipal Gratuita de Asesoramiento 
al empresario local, que ayuda a los empren-
dedores a realizar los trámites para acceder 
a la contratación pública con el Ayuntamien-
to y con cualquier administración.

“Desde la implantación de este departa-
mento se han concedido 24 procedimientos 
de contratación, y 43 contratos menores. 
Todo con un gran esfuerzo de trabajo para 
adaptarse a las nuevas tecnologías y la for-
mación del personal responsable del depar-
tamento respecto a la normativa europea y 
estatal”, concluye Quintana.

Impulso a la transparencia 
en la gestión de Gobierno 
en el municipio
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¿ El Álamo continuará teniendo una ambulancia 
para el municipio. El Gobierno local ha anunciado 
la compra de un nuevo vehículo para dar servicio 
a los vecinos que sustituye al anterior, una vez 
que se su vida útil para este fin estaba cerca de 
llegar a su límite. La concejala de Sanidad, Ma-
risol Nieto, resalta la importancia de contar con 
una ambulancia propia: “Debíamos seguir tenien-
do una. Tenemos que estar orgullosos de ello”.

La concejala explica que estos vehículos pueden 
estar ofreciendo este tipo de servicio durante 10 
años. Pasada la década, simplemente ya no pue-
den seguir funcionando como ambulancias. “La 
que teníamos había dado ya muchas averías y pro-
blemas”, afirma. Llegado el momento, confiesa 
que en el seno del Gobierno local hubo un deba-
te sobre qué hacer. “El coste real de adquirir una 
ambulancia a kilómetro 0 era de entre 95.000 y 
120.000 euros, un presupuesto difícilmente asumi-
ble para un Ayuntamiento como el de El Álamo”. 

Ante esta situación, optaron por una vía alter-
nativa. “Compramos una que todavía podemos 
utilizar durante 5 años, pero que es mucho más 
completa que la que teníamos y a un precio con-
siderablemente menor. Los profesionales que la 
utilizan día a día nos comentan que están muy 
satisfechos, así que pensamos que ha sido una 
buena compra”, argumenta Nieto. Este vehícu-
lo, les ha costado a las arcas municipales 15.000 
euros.

USO PRIORITARIO
Pero, ¿qué valor tiene para El Álamo tener una 
ambulancia propia? La concejala de Sanidad ex-
plica que esta adquisición se realiza en el marco 
de un convenio firmado con la Comunidad de 
Madrid, pero aclara que “no lo concede a todos 
los municipios”. 

En esencia, se trata de un servicio de emergen-
cia que da cobertura a un rango determinado de 
la región, es decir, sirve de soporte vital básico 
durante las 24 horas del día también a otras lo-
calidades cercanas como Navalcarnero, Arroyo-
molinos o Móstoles. Sin embargo, ser titular de 
una ambulancia reporta ciertos beneficios para 
los vecinos del municipio que la adquiere.

“El principal es la cercanía. Es una circunstan-
cia que acorta mucho los tiempos en caso de 
una urgencia, algo fundamental”, relata Nieto. 
La segunda es el uso prioritario. “Los vecinos 
de El Álamo siempre van a tener prioridad para 
recibir el servicio de la ambulancia a la hora de 
tener que atender una emergencia. El primer 
servicio siempre va a ser en El Álamo”, remarca 
la edil. 

Todavía hay una tercera razón en la que pone 
el acento, la faceta humana. “Gracias a ello te-
nemos cerca a técnicos que son enfermeros o 
con cursos de ATS capaces de salvar una vida en 
cuestión de minutos. Es algo que ya nos ocurrió 
en el municipio y su intervención fue decisiva”.

Gran renovación del servicio municipal de ambulancia

¿ Desde 2019, el Ayunta-
miento de El Álamo ha reci-
bido más de 1,2 millones de 
euros en subvenciones de la 
Comunidad de Madrid para 
fomentar el empleo y la for-
mación en el municipio.

En estos tres ejercicios, 
el Gobierno local ha priori-
zado la inserción laboral de 
personas desempleadas de 
larga duración a través de 
diferentes cursos que han 
buscado volver a introdu-
cir en el mercado a perfiles 
que, por sus características, 
tienen muy complicado su 
reintroducción.

Concretamente, en el año 
2019, la Consejería de Eco-
nomía, Empleo y Hacienda 
regional dotó al Consistorio 
de casi 514.000 euros que 
fueron destinados a cubrir 
la formación transversal y 
empleabilidad para cubrir 
dos plazas de monitores 
de ocio y tiempo libre, una 
de auxiliar administrativo, 

10 conserjes en fincas de 
propietarios, 20 puestos 
de jardinería, pintor, albañil, 
ayudante de albañil, auxiliar 
de ayuda a domicilio, man-
tenedor de edificios y 15 
barrenderos.

Todos los puestos fue-
ron cubiertos por jóvenes 
desempleados de larga 
duración, a excepción del 
último, que se cubrió entre 
mayores de 30 años con un 
perfil laboral similar. En cual-
quier caso, el presupuesto 
cubría tanto las horas de 
formación, que variaba en-
tre las 90 y 390 horas, como 
el salario de los profesiona-
les finalmente contratados 
durante los meses fijados.

Además, durante ese año, 
el Gobierno local dispuso 
de otros 22.000 euros para 
desarrollar formaciones con 
el certificado de profesiona-
lidad entre jóvenes inscritos 
en el fichero de garantía ju-
venil, concretamente el de 

‘Dinamización de activida-
des de tiempo libre educa-
tivo infantil y juvenil’, en el 
que participaron 12 alum-
nos durante más de 300 
horas.

FORMACIÓN DURANTE 
LA PANDEMIA
Durante 2020, año mar-
cado por la pandemia, El 
Álamo dispuso de algo 

más de 688.000 euros 
procedentes del Gobier-
no regional para continuar 
formando a trabajadores 
buscando, de nuevo, la 
empleabilidad de aque-
llos que llevaban más 
tiempo en situación de 
desempleo. De nuevo, se 
repitieron los perfiles del 
año anterior, pero la situa-
ción sanitaria obligó a en-

contrar un nuevo tipo de 
profesionales como, por 
ejemplo, conductores de 
ambulancias.

Además, otra novedad 
fue un programa específico 
para prevenir el riesgo de 
desempleo de larga dura-
ción, a través de formación 
transversal, de determina-
das ocupaciones.

Finalmente, este año 
2021, la Consejería de Eco-
nomía ha puesto a disposi-
ción del Gobierno local algo 
más de 42.600 euros en 
ayudas para desarrollar una 
formación con certificado 
de profesionalidad en des-
empleados más vulnerables 
en ‘Atención sociosanitaria 
a personas dependientes 
en instituciones sociales’. Su 
duración fue de 450 horas y 
participaron 15 alumnos, 
que hicieron sus prácticas 
no laborales en residencias 
de ancianos ubicadas en El 
Álamo y en Móstoles.

El Gobierno local busca impulsar el empleo 
entre personas desempleadas de larga duración

El Gobierno local ha anunciado 
la compra de un nuevo vehículo 
para dar servicio a los vecinos que 
sustituye al anterior
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¿ Durante el año 2020, el Go-
bierno local adaptó una serie 
de medidas para aliviar la pre-
sión fiscal de los vecinos en el 
contexto de los meses más du-
ros de la pandemia de corona-
virus. Desde que el Gobierno 
central decretó el estado de 
alarma, en el mes de marzo, 
se retrasaron los impuesto y 
tasas de competencia munici-
pal hasta finales de mayo, ta-
les como la tasa de basuras, el 

impuesto de vehículos y la tasa 
de vados.

De manera complementa-
ria, el Consistorio suspendió 
la tasa por la ocupación de la 
vía pública para los hostele-
ros y mercadillos ambulantes. 
Concretamente, estuvieron 
suspendidos durante el se-
gundo y tercer trimestre del 
año, lo que equivale a una 
bonificación del 50% en el 
cómputo anual. Una cuantía 

que se ha extendido durante 
este 2021.

A ello hay que sumar la exen-
ción del pago del alquiler a 
aquellos inquilinos en locales 
de propiedad municipal, funda-
mentalmente comercios y hos-
teleros. Finalmente, los nego-
cios no debieron hacer frente 
a la tasa de basuras durante el 
segundo cuatrimestre, lo que 
arroja una bonificación del 33% 
sobre el total a final de año.

El Gobierno local aplica bonificaciones 
de los impuestos municipales

Los deportistas de El Álamo han 
cosechado grandes éxitos duran-
te estos dos últimos años. Comen-
zando por el fútbol, el deporte 
rey, el acontecimiento más desta-
cado fue la disputa, por primera 
vez en la historia del municipio, 
de una eliminatoria de Copa del 
Rey. Fue el 18 de diciembre de 
2019, ante el Mallorca, de Primera 
División. En la primera ronda pre-
liminar el equipo derrotó a las Pe-
droñeras, consiguiendo estar en el 
bombo donde entraban en liza los 

equipos del fútbol profesional. La 
suerte quiso que El Álamo se en-
frentara contra el conjunto balear 
y tras un encuentro en el que los 
locales fueron muy superiores, el 
Mallorca logró anotar en el tiem-
po de descuento el gol de la vic-
toria.

En fútbol sala, El Álamo logró 
el ascenso a Segunda División B 
de categoría sénior. El hito llegó 
el domingo 19 junio 2020 en el 
playoff ascenso ante Fuenlabrada, 
donde los alameños se impusieron 
por 2 a 3. La temporada pasada, 
logró mantener la categoría, por 
lo que este año disputa su segun-
da temporada consecutiva en la 
tercera liga del fútbol sala nacio-
nal. No es un hecho aislado, ya 

que el club ha crecido mucho en 
últimos años y presenta equipos 
en todas las categorías de fútbol 
base. 

En BMX, el club El Álamo es uno 
de los más importantes de España 
en estos momentos y cuenta en 
la actualidad con 60 licencias, de 
ellas 13 son femeninas. En 2020 
logró cinco campeonatos de Ma-
drid y cinco Copas de España y 
este 2021 ha conseguido siete 
campeonatos Madrid y es líder 
provisional de Copa de Madrid y 
de España. Además, participa en 
los campeonatos de Europa en 
Verona (Italia), Sarrians (Francia) y 

Anadia (Portugal). El corredor más 
destacado es Pablo García, que ha 
participado en la Copa del mundo 
de Verona o en el campeonato del 
mundo de Papendal (Países Bajos)

Finalmente, en gimnasia rítmica, 
el Álamo ha logrado triunfos en 
los últimos dos años. En 2019, el 
equipo cadete se proclamó cam-
peón de España, Carlos Torres se 
alzó como campeón de España y 
Daniela Gozalo quedó tercera por 
autonomía en campeonato Espa-
ña. En 2020 los conjuntos alevín, 
cadete y juvenil finalizaron terce-
ros en Madrid.

Los clubes deportivos de El Álamo brillan en sus competiciones
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