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Nueva ciudad joven, 
un logro más en inversión

¿ Desde el 1 de noviembre los alameños pueden dis-
frutar de las excelentes instalaciones de la ciudad joven 
del municipio, la cual está situada en la calle Río Ebro, 2.

“Invertir en deporte es educar en esfuerzo, compa-
ñerismo, valores y salud”, asegura Natalia Quintana 
Alcaldesa de El Álamo.
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¿ “Desde la concejalía de cultura se trabaja cada temporada incor-
porando a la programación las peticiones de los vecinos e incre-
mentando el nivel de las actividades, ya que un pueblo es rico si lo 
es culturalmente”, asegura Juan Carlos Orgaz, concejal de cultura. 

La programación recoge exposiciones en el Centro sociocultural, 
actividades combinadas con la Biblioteca Municipal a través de “Di-
bujantes Españoles de Batman”, el pasaje del terror de la mano de 
“El Misterio del Tiempo” y la temporada de teatro, enmarcada en el 
tradicional certamen de teatro amateur y con el cierre de la mano de 
la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid con la Cía. “Bambalúa 
Teatro” y la obra Inquietantes.

Además, se amplia la oferta de las aulas culturales con actividades 
como: teatro, teatro musical, canto, baile, restauración de muebles, 
manualidades, pintura, danza española y percusión. 

El Álamo sigue creciendo culturalmente
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¿ “Una vez más, los alameños han demostrado ser disfrutones, divertidos, 
incansables, amistosos y cariñosos, pero sobre todo que viven y aman sus 
fiestas patronales”, asegura Natalia Quintana, alcaldesa de El Álamo.  

Desde el 30 de agosto y hasta el 5 de septiembre los alameños han disfru-
tado con intensidad las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la 

Salud 2022, donde peñas, asociaciones, vecinos y visitantes han participado 
de forma masiva.

Más de 70 actividades se recogían en una amplia programación que co-
menzó el día 10 de agosto y finalizó el 11 de septiembre y en la que se 
desarrollaron actividades deportivas, culturales, infantiles y religiosas.

JUNTOS LO HEMOS CONSEGUIDO
El Álamo homenajea a sus sanitarios en el pregón de fiestas

¿ El 31 de agosto a las 23:00, tras 
el concurso de carrozas y la canción 
“Resistiré” del Audiovisual Show, el 
balcón del ayuntamiento se abría 
tras más de 1000 días para dar co-
mienzo a sus ansiadas fiestas patro-
nales. En un momento tan especial 

para los alameños, el equipo de 
gobierno homenajeó la gran labor 
sanitaria durante la pandemia del 
COVID-19 haciendo pregoneros 
2022 a la doctora Isabel Benavente 
y al enfermero Miguel García. De 
este modo, con el chupinazo, co-

menzaban casi 200 horas de diver-
sión, alegría y amistad, “donde las 
risas y los abrazos robados fueron 
protagonistas”, asegura Juan Car-
los Orgaz, Concejal de Cultura.

Tras las noches de orquesta y 
discoteca, despertaban días de 

actividades para todos los pú-
blicos donde las peñas del mu-
nicipio eran las protagonistas. 
Ejemplo de ello fue el tobogán 
acuático, la tradicional cata de 
vinos y el concurso de paellas en-
tre otros. 

¿ Las semanas previas al comienzo 
de la semana grande de El Álamo 
se celebraron diferentes torneos 
de fútbol, tenis de mesa, balon-
cesto, tenis, pádel, fútbol sala, aje-
drez y galgos en pista entre otros. 
También en estas fechas tuvieron 
protagonismo los musicales como: 
“Barco a Venus”, tributo a Mecano, 
el Festival Joven con el artista Cano 
como protagonista, y el Festival 
Rock & Roll Star, además del tradi-
cional colgado de pañuelos de pe-
ñas y las cenas de diferentes asocia-
ciones del municipio como la cena 
del mayor y la de la Asociación de 
Mujeres en Igualdad de El Álamo. 

Durante las prefiestas los más pe-
queños demostraron sus dotes cu-
linarias en la VI edición de “El chef 
en casa soy yo”, disfrutaron de los 
juegos desenchufados, el XVIII Fes-
tival Internacional de Títeres y bai-
laron al ritmo de la Vaca Lola. “Este 
tipo de actividades infantiles son 
muy enriquecedoras para ellos, ya 
que además de divertirse se rela-
cionan con otros niños”, aseguraba 
M.G., vecina de El Álamo.

Las peñas de El Álamo protagonistas de las fiestas

Múltiples actividades deportivas y culturales en las prefiestas
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¿ Como cada año, el día 2 de septiembre es el 
epicentro de las fiestas patronales, ya que se 
celebra el día del Patrón de El Álamo, el Santí-
simo Cristo de la Salud. Durante los días pre-
vios se celebra la novena en su honor, la cual 
culmina el día 1 de septiembre y donde tam-
bién se lleva a cabo la ofrenda floral.

Desde hace siglos, el día del patrón se lleva 
a cabo siguiendo las mismas costumbres. Du-
rante la madrugada, a las 00:00, se lleva a cabo 
el tradicional repique de campanas y posterior-
mente los fuegos artificiales anunciando el día 
grande de El Álamo. Durante el día, se cele-
bra la misa mayor, el tradicional refresco y por 
la tarde la procesión. Además, desde el 2018, 
durante el refresco, se dispara una mascletá en 
honor al patrón.

¿ “La feria taurina de El Álamo ha ido ganando puntos poco a poco”, asegura el periodista 
taurino Miguel Ángel Moncholi.

El sábado 3 y el lunes 5 de septiembre se llevaron a cabo los encierros con los toros que se 
lidiarían por la tarde por grandes figuras del toreo entre los que destacan: Morante de la Pue-
bla, Curro Díaz o Gómez del Pilar. Además, cabe destacar el encierro nocturno, que concentró 
a más de 4.000 personas.

Los más pequeños también pudieron disfrutar de sus festejos taurinos con la bueyada infantil.

2 de septiembre: 
día grande 
en El Álamo

“La Chacona” albergó más de 4000 
personas en los festejos taurinos

Los más pequeños de El Álamo también 
deben disfrutar de sus fiestas patronales, 
por ello, además de todas las actividades 
infantiles de las prefiestas, durante la se-
mana grande se organizan diferentes acti-

vidades como el tobogán acuático, la fies-
ta del agua y de la espuma y el día del niño 
con: castillos hinchables, acuáticos, circui-
to de conducción, manualidades, campo 
de fútbol, etc. 

Amplia variedad de actividades infantiles



¿ Desde el 1 de noviembre los alameños pueden disfrutar de las excelen-
tes instalaciones de la Ciudad Joven del municipio, la cual está situada en 
la calle Río Ebro, 2.

“Esta instalación trata de ampliar los espacios deportivos del muni-
cipio y fomentar la práctica del deporte de forma gratuita y segura”, 
asegura Juan Manuel Orgaz Sánchez, concejal de deportes. 
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EL ÁLAMO ES INVERSIÓN
Nueva Ciudad Joven: un logro más en inversión



La instalación atiende a las demandas de los vecinos de remodelar la 
zona y dotarla de espacios deportivos y de recreo de uso gratuito. De 
este modo, todos los aficionados al skate, los patinetes y el fútbol sala 
disfrutarán de un entorno adecuado y seguro a estas prácticas. 

Por otro lado, además de skatepark y pista de fútbol la instalación 
también cuenta con zona picnic, espacios ajardinados, aparcamiento de 
vehículos y zona de recreo canina. De este modo, todos los integrantes 
de las familias disponen de diferentes espacios en la misma instalación. 
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¿ Con el fin de facilitar el día 
a día de los niños que padecen 
trastorno del espectro autista, 
desde la concejalía de Servicios 
Sociales, se han llevado a cabo 
diferentes iniciativas entre las 

que destacan: la incorporación 
de pictogramas a los pasos de 
cebra, introducción de franja ho-
raria sin ruido ni luces durante 
las fiestas patronales, adapta-
ción de las actividades infantiles 

con monitores especializados y 
campañas de visibilización y con-
cienciación.  

“No es habitual encontrar acti-
vidades donde se adapten a niños 
autistas, pero es una necesidad 

de la sociedad el adaptarnos, ya 
que de otro modo los niños autis-
tas son empujados al aislamiento 
social”, asegura Alberto Cabezas 
Ortega, concejal de Servicios So-
ciales, Familia e Infancia. 

EL ÁLAMO COMPROMETIDO CON EL 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)

¿ “Para, mira, coche parado y cruza” son las 
indicaciones que figuran desde el pasado 26 
de septiembre en los pasos de cebra cercanos 
a centros educativos y edificios públicos. Estos 

pictogramas se adaptan a las necesidades de las 
personas con autismo, ayudan a su integración 
social, facilitan el aprendizaje y crean un entorno 
más sencillo a través de mensajes simples.

¿ En las últimas semanas se ha inicia-
do la colaboración con la Asociación 
DogPoint y cuyas actividades se lle-
varán a cabo en los próximos meses. 
Esta asociación realizará actividades 
que contribuyan a la mejora de la ca-
lidad de vida de personas con TEA y 
sus familias, así como en la concien-
ciación sobre los Trastornos del Es-
pectro Autista.

Esta iniciativa está financiada a tra-
vés del proyecto “Intervención con 
Perros de Asistencia para niños con 
Trastorno del Espectro del Autismo 
(TEA)” de la Consejería de Juventud, 
Familia y Políticas sociales. 

“Para, mira, coche parado y cruza”

Nuevas 
asociaciones 

colaboradoras

¿ La última edición de los campamen-
tos urbanos de El Álamo ha contado 
con diferentes monitores especializa-
dos en el trato de niños con TEA. 

Actualmente, muy pocos munici-
pios dotan a sus campamentos de 
dichos monitores, lo que hace que 
se favorezca la inclusión de aquellos 
niños autistas. De este modo, todos 
los niños del municipio pueden ser 
participes de todas las actividades 
que se realizan, además de socializar 
con otros niños.

Tanto la iniciativa de los pictogra-
mas como la de monitores especia-
lizados fue aprobada por todos los 
grupos políticos que componen el 
pleno.

Campamentos 
urbanos 

adaptados
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¿ El pasado 22 de octubre más de 
500 alameños recorrieron las calles 
del municipio como gesto de apo-
yo a aquellas mujeres que luchan 
en la batalla contra el cáncer de 
mama.

Cada año el número de partici-
pantes aumenta, lo que fomenta 
que se lleve a cabo una actividad 
solidaria que va más allá de una 
simple carrera, ya que se ha con-
vertido en una marcha solidaria en 
la que se da voz y se acompaña a 
aquellas que lucharon, están lu-
chando o librarán la batalla rosa.  

“Es fundamental la celebración 
de este tipo de eventos solidarios 
para dar visibilidad a causas socia-
les de gran relevancia. Entre todos 
podemos ayudar y es necesario 
tender la mano a aquellos que lo 

necesitan”, asegura Laura D., par-
ticipante de la marcha. 

Como cada año, la carrera se or-
ganiza de manera conjunta con la 
delegación alameña de Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), 
la cual recibe todo lo recauda-
do con las inscripciones. De este 
modo, desde El Álamo se contri-
buye a la investigación, conciencia-
ción y necesidades de la labor dia-
ria y necesaria de esta asociación.

Este año el Colegio “Los Noga-
les” se ha sumado de manera con-
junta con el Ayuntamiento y AECC 
en la celebración de esta carrera so-
lidaria. En las inmediaciones de este 
centro educativo se celebró la en-
trega de medallas y se puso el bro-
che de oro a una mañana de ayuda y 
visibilidad de la batalla rosa.

POR LAS QUE LUCHARON, LUCHAN Y LUCHARÁN
Por la investigación, el compromiso 

y la concienciación… Simplemente, POR VOSOTRAS
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¿ Desde que se crease en el año 2005, el Club de BMX El Ála-
mo obtiene cada temporada grandes éxitos tanto a nivel nacional 
como internacional. A pesar de ser un deporte casi desconocido 
en España, el club alameño se sitúa en la élite deportiva de esta 

modalidad con casi un centenar de integrantes y algunos de ellos 
de talla olímpica.

Para saber más sobre esta gran escuela, su presidente Ignacio García 
Díaz, cuenta con gran orgullo qué es el Club de BMX El Álamo.

¿Cuáles fueron los comienzos 
del club?

Fue en 2005 cuando un grupo de 
chavales de 12-14 años empezaron 
a hacer unos pequeños saltos al 
lado de las pistas de tenis. De ahí, 
es ahí cuando el padre de ellos se 
lanza a construir el primer circuito 
de BMX de acuerdo con el Consis-
torio. Tras esto, en 2007 se celebra 
una prueba de carácter nacional en 
dicho circuito y en el año 2013 se 
construye el circuito actual.

Desde que se crease el primer 
circuito se formó un grupo de 
BMX en El Álamo, ¿cómo ha evo-
lucionado el club desde su crea-
ción?

Pues no ha dejado de crecer des-
de la creación del nuevo circuito, es 
un circuito pensado principalmente 
para la gran mayoría de corredo-
res. Sin embargo, para los corredo-
res elite y Junior se les queda un 
poco pequeño.

En cuanto al número de socios, el 
club no ha parado de crecer desde 
entonces. Actualmente estamos a 
punto de llegar a los 100 socios y 
no nos podemos olvidar que somos 
de los clubes españoles con más 
chicas en nuestras filas.

¿Qué balance realizaría de esta 
temporada?

Hasta el momento no podemos 
estar más contentos con nuestros 
corredores. Por un lado, tenemos 
la escuela con 55 niños apuntados 
donde muchos de ellos vienen a 
iniciarse en este deporte y donde 
nuestro objetivo es claro: que dis-
fruten, que lo pasen bien y vayan 
aprendiendo las distintas técnicas 
de la mano de los entrenadores, 

todos ellos titulados y con una gran 
experiencia. Además, muchos de 
estos corredores se animan a par-
ticipar en las carreras locales que 
organizamos, siendo este su primer 
contacto con la competición.

Por otro lado, tenemos a un grupo 
de unos 30 corredores que acuden 
regularmente a pruebas autonómi-
cas y nacionales, además de un gru-
po de 10-15 corredores que acuden 
a regularmente a pruebas interna-
cionales, Campeonatos del Mundo, 
Campeonato de Europa, Copa del 
Mundo y Copa de Europa.

Con la gran participación del 
Club BMX El Álamo en diferentes 
competiciones locales, regiona-
les, nacionales e internacionales, 
¿cuáles son los resultados de esta 
temporada?

Los resultados obtenidos son ex-
traordinarios, pocos clubes en Eu-
ropa pueden presumir de tener un 
plantel de corredores como el que 
tenemos.

Entre los logros más destacables 
se encuentran: tres finalistas mun-
diales en la categoría cadete, un 
campeón de Europa por equipos, 
campeón de España de la cate-
goría Elite. También entrenan en 
nuestro club cincos campeones de 
España en distintas categorías: dos 
primeros en una prueba de Copa 
de Europa sub-23 y alevín y varios 

finalistas más en distintas pruebas 
de la Copa de Europa. 

A nivel de selecciones, en la ma-
drileña tuvimos a siete de nuestros 
representantes sobre un total de 
quince seleccionados y también cin-
co fueron seleccionados por la Fede-
ración Española a lo largo del año.

Todavía se está disputando la 
Copa de España 2022 y a falta de 
una prueba, tenemos a 8 líderes 
provisionales, el club que sigue tie-
ne 3 líderes. 

Como en todos los deportes, to-
dos estos éxitos y logros exigen 
de una gran disciplina, ¿cómo es 
la dinámica de entrenamiento del 
club de BMX El Álamo?

Se pueden destacar dos moda-
lidades de entrenamiento. Por un 
lado, tenemos a los alumnos de 
la escuela que pueden venir a las 
clases desde un día a tres días a la 
semana durante una hora y cuar-
to. Incluso algunos de ellos fuera 
de este horario acuden al circuito 
para montar o van a otros sitios 
para seguir mejorando. Por otro, 
existe un grupo en constante cre-
cimiento que entrena 5-6 días a la 
semana. Además, tienen sus horas 
de gimnasio y horas sobre la bici en 
el circuito, incluso realizan concen-
traciones fuera de España en circui-
tos homologados para pruebas de 
Campeonatos del Mundo.

Tras todos los éxitos cosecha-
dos en esta temporada, ¿cuá-
les son los retos para afrontar la 
próxima temporada?

Esperamos que todos nues-
tros deportistas sigan disfrutando 
como lo están haciendo, que vivan 
el deporte como algo enriquece-

dor para su formación y se animen 
a competir fuera de España. 

A nivel nacional creemos que vol-
veremos a luchar por medallas en 
muchas categorías en el Campeo-
nato de España y Copa de España 
y a nivel internacional se acudirá a 
pruebas de la Copa de Europa don-
de esperamos seguir mejorando 
nuestros resultados. 

Esperamos seguir cosechando 
medallas también en el Campeona-
to de Europa y del Mundo, aunque 
es difícil, pero ya hemos consegui-
do alguna.

Luego seguimos soñando con 
que algunos de nuestros jóvenes 
corredores puedan llegar a unos 
Juegos Olímpicos, tenemos mim-
bres para ello. Además, estamos 
trabajando con el Ayuntamiento en 
un proyecto muy ilusionante para 
todos los que queremos al BMX y 
que ayudaría a nuestros corredores 
de una manera definitiva 

Para finalizar… ¿qué diría a los 
niños que se quieren apuntar este 
deporte?

Pues que vengan a probar unos 
días a nuestra escuela y seguro que 
querrán apuntarse. Actualmente 
tenemos niños y niñas desde los 
4 años. Lo único que necesitan es 
una bici y un casco para venir.

El Club BMX El Álamo en la élite deportiva
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¿ El pasado 24 de septiembre 
el Club “Dojo Bushido El Ála-
mo” consiguió tres metales en el 
Campeonato de Europa Kyokys-
hin-Kan 2022, celebrado en el 
Pabellón Príncipe Felipe de Maja-
dahonda y en el que participaron 
veinticuatro países y más de 250 

de los mejores competidores del 
mundo.

El karateca alameño Manuel Me-
néndez se proclamó campeón de 
Europa Sub-21 en la modalidad 
de menos de 75 kilos. “Estoy muy 
contento del logro conseguido y 
de llevar el nombre de El Álamo a 

lo más alto. Al final, cuando se ve 
recompensado el esfuerzo, te das 
cuenta de que todo ha merecido 
la pena”, asegura Manuel. Por otro 
lado, Hugo Asensio y Ryan El Azar 
obtuvieron metal de bronce en la en 
la modalidad de menos de 50 kilos 
y más de 75 kilos respectivamente.

El club de kárate “Dojo Bushido 
El Álamo” cuenta con 40 karate-
cas cuya preparación se realiza en 
el pabellón deportivo del CEIP “El 
Álamo” los lunes, miércoles y vier-
nes de 18:00 a 21:30 horas bajo las 
directrices del Sensei Daniel Me-
néndez.

El club “Dojo Bushido El Álamo” Campeón de Europa
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¿ En la mañana del sábado 15 de octu-
bre, un centenar de españoles juraron 
bandera de manera civil en la localidad 
madrileña de El Álamo. 

El acto estuvo presidido por el exce-
lentísimo señor D. José Javier Calderón 
Jareño, coronel jefe de la base aérea 
de Cuatro Vientos y la alcaldesa del ex-
celentísimo ayuntamiento de El Álamo, 
D. ª Natalia Quintana Serrano. Además, 
acudieron otras autoridades civiles como 

los concejales de la localidad y diputados 
autonómicos, así como otras autoridades 
de distinguido rango militar de la base 
militar organizadora. 

La alcaldesa destacó en sus palabras 
la importancia de la lealtad a España, a 
su majestad el Rey Felipe VI y a la Cons-
titución. Además, aseguró que el incon-
dicional servicio a España de las Fuer-
zas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado despierta entre 

el conjunto de la sociedad española un 
gran sentimiento de admiración y apre-
cio.

La unidad de honores estuvo construi-
da por la compañía de la Base Aérea de 
Cuatro Vientos a cargo del excelentísimo 
señor y coronel jefe Calderón, la cual fue 
protagonista durante el acto solemne del 
desfile militar, el juramento a la enseña na-
cional por parte de los interesados y el ho-
menaje a los caídos por España.

JURA DE BANDERA CIVIL EN EL ÁLAMO
Gesto de lealtad a España, a Su Majestad 

El Rey Felipe VI y a la Constitución
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¿ Desde las últimas semanas, el Ayuntamiento de El Álamo 
cuenta con 50 nuevos trabajadores temporales gracias a las últi-
mas subvenciones recibidas por parte de la Comunidad de Ma-
drid y la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

“Ayudar a los vecinos que necesitan de esta ayuda laboral es 
muy gratificante, ya que la imposición del Plan de Ajuste nos 
impide la contratación de personal”, destaca Natalia Quintana, 
alcaldesa de El Álamo. 

Las dos subvenciones se enmarcan en diferentes progra-
mas: “Mi primera experiencia profesional en la administración 
pública” y la de “Parados de larga duración para mayores de 
30 años”. De este modo, un total de 832.271,78€ posibilitan la 
contratación durante el periodo de un año de:  5 conductores 
de transporte sanitario, 2 trabajadores sociales, 3 monitores de 
ocio y tiempo libre, 4 auxiliares de oficina, 1 técnico web, 3 ofi-
ciales de pintor, 2 conserjes, 4 jardineros, 3 auxiliares de ayuda 
a domicilio, 5 oficiales de albañil, 7 barrenderos, 5 auxiliares de 
información, 1 mantenedor de edificios, 2 limpiadores y 1 con-
ductor. 

La tasa de no reposición impuesta al consistorio a través del 
plan de ajuste imposibilita la contratación de personal a pesar 
de necesitarlo. Por ello, solo a través de estos programas se 
puede ampliar el personal laboral del ayuntamiento.

“Gracias a este programa vuelvo a trabajar después de 18 me-
ses en los que me ha sido muy difícil encontrar una oferta de 
empleo”, asegura un beneficiario de este programa. 

50 nuevos trabajadores temporales en el Ayuntamiento 
de El Álamo

¿ El pasado 3 de octubre comenzó el nuevo curso en el hogar municipal 
del mayor tras el parón estival. Durante este curso se llevarán a cabo dife-
rentes actividades culturales, educativas, lúdicas y de ocio.

En el área educativa continúan las clases de envejecimiento activo, 
orientadas al trabajo de la memoria, conocimientos generales, inglés e 
informática. Por otro lado, se llevan a cabo diferentes talleres lúdicos-cul-

turales como corte y confección, pilates, zumba, relajación, sevillanas, lec-
tura y escritura, bailes de salón.

Cada temporada el número de mayores aumenta, ya que, junto a esta 
amplia variedad de actividades, el hogar municipal dispone de una zona 
de bar donde los mayores pueden disfrutar de un espacio de ocio y jue-
gos de mesa en cualquier momento del día. 

Comienza un nuevo curso en el Centro Municipal del Mayor
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¿ Con el regreso a las aulas y la 
llegada al otoño, desde la conce-
jalía de Infancia y Familia se han 
planificado diferentes actividades 
de ocio y tiempo libre donde las 
familias pueden disfrutar de gran-
des momentos junto a sus hijos e 
incluso estos, pueden divertirse de 
manera autónoma junto con sus 
amigos.

El programa Chiquiocio trata de 
conseguir objetivos como apren-
der a relacionarse entre compa-
ñeros, perder miedos, adquirir 
autonomía, etc. Dentro de este 
programa de la temporada de 
otoño destacan: noches mágicas, 
noctambuladas, actividades fami-
liares, actividades de “solo chava-
les”, “por fin es viernes” y campa-
mentos de verano.  

Toda la información se puede 
consultar en el folleto informativo 
que se muestra.

Chiquiocio: 
diversión 
asegurada

¿ La máxima digitalización de la admi-
nistración local del Consistorio es una 
de las prioridades de la Concejalía de 
Nuevas Tecnologías. Con el fin de pro-
mover y aumentar las prácticas de digi-
talización y ciberseguridad municipales, 
el concejal responsable, Alberto Cabe-
zas asistió al Congreso de Cibersegu-
ridad de Entidades Locales promovido 
por la Comunidad de Madrid y el conse-
jero responsable, Carlos Izquierdo. 

El Álamo 
apuesta por la 
digitalización 

constante

¿ Con el fin de aumentar 
la seguridad de los más 
pequeños dentro de los 
parques, en las próximas 
semanas se acometerán 
diferentes acciones de 
mantenimiento de las 
zonas verdes e infantiles 
del municipio.

La primera actuación 
que se ha llevado a cabo 
ha sido la remodelación 
de la zona infantil situa-
da en el parque “Las 
Vegas”. Dentro de esta 
actuación, se ha acome-
tido la sustitución del fir-
me de caucho, así como 
la reparación y embelle-
cimiento del mobiliario 
infantil.

En las próximas sema-
nas se llevarán a cabo 
actuaciones en los par-
ques situados en la calle 
Virgen del Puerto y Po-
cillos. 

Estas acciones, re-
fuerzan la apuesta de la 
concejalía de parques 
y jardines por el mejor 
mantenimiento y la segu-
ridad de todas las zonas 
infantiles municipales.

“Juego seguro”, la nueva iniciativa de revitalización
de parques y jardines
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