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El Ayuntamiento de El Álamo, 
en una apuesta por mejorar 
las condiciones en las que 
se encontraba el Centro del 
Mayor, comenzó en el pasado 
mes de diciembre unas obras 
que reflejan el compromiso 
del Consistorio con sus 
mayores. 

Las obras contemplarán la 
modificación y transformación 
de la entrada y la conectividad 
del centro con la parte superior 
del edificio de recaudación y 
la modificación de espacios 
interiores. 

Un nuevo espacio que 
disfrutarán los usuarios y 
vecinos del municipio. Las 
mejoras en el Centro del 
Mayor están enmarcadas en 
el conjunto de acciones que 
el Gobierno Municipal está 
llevando a cabo para mejorar 
el estado de la vía pública 

y de edificios municipales, 
destinando gran parte de su 
presupuesto en inversiones 

que mejoren la calidad de 
vida de los vecinos de El 
Álamo.
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¿ Los esfuerzos del Consistorio 
por el crecimiento de las energías 
limpias no cesan. Por este motivo, 
tras más de dos años de trámites, 
se le estima favorablemente la 
concesión de una subvención de 
400.000€ por parte del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE).  Esta subvención 
ha requerido de diversas celebra-
ciones de sesiones plenarias y de 
perseverancia del equipo de go-
bierno para finalmente conseguir-
las. Según Natalia Quintana: “ser 
un municipio sostenible energéti-
camente y cuidadosos con nuestro 

planeta es una de las prioridades 
de mi programa electoral. Hemos 
tenido que pelear mucho esta sub-
vención, pero finalmente la hemos 
conseguido”. 

Dicha contribución fue concedi-
da en el mes de diciembre y tiene 
como objetivo el promover una 
economía baja en carbono. Por 
ello, las acciones se materializa-
rán en iluminación, climatización 
y componentes fotovoltaicos. El 
plazo concedido para realizar es-
tos tres proyectos es hasta el 31 de 
julio de 2023 y posteriormente se 
abonara el importe de esta.

Trabajando hacia la eficiencia energética
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Natalia Quintana desde el pasado 
PIR 2016-2019 solicitó una mayor 
partida regional para El Álamo, ya 
que son muchas las mejoras nece-
sarias en las calles del municipio.

Estas peticiones han sido es-
cuchadas y la Consejería de Ad-

ministración Local y Digitaliza-
ción de la Comunidad de Madrid 
ha concedido nueva subvención 
del Plan de Inversión Regional 
(PIR), para favorecer el reequi-
librio territorial, la cohesión so-
cial y evitar la despoblación. La 

cantidad asciende a 3.732.000€, 
lo que supone un incremen-
to del 25% con respecto al PIR 
2016-2019. Dicha cantidad será 
destinada al asfaltado, en el que 
invertirán unos 800.000 euros; 
al acerado de las calzadas, al 

que se destinarán unos 600.000; 
a la creación de un parque in-
fantil próximo a la urbanización 
de las calles del colegio concer-
tado “Los Nogales”; y, por últi-
mo, a la ampliación de la zona 
deportiva.

El Álamo, beneficiario del nuevo PIR de la Comunidad de Madrid

La Consejería de Administración Local y 
Digitalización de la Comunidad de Madrid 
concede una nueva subvención del Plan de 
Inversión Regional (PIR), para favorecer el 
reequilibrio territorial, la cohesión social y evitar la 
despoblación.
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Desde el Consistorio no se puede 
llevar a cabo ninguna contratación 
directa debido a tener impuesta 
la tasa de no reposición por el 
Plan de Ajuste.  Durante el año 
2021 se han contratado a cerca 
de 60 trabajadores mediante 
los programas de formación y 
empleo de la Comunidad de 
Madrid. “A pesar de no poder 
contratar de manera directa, 
podemos ayudar a los vecinos 
que no tienen trabajo de esta 
forma. Es muy duro no poder 
reponer personal cuando se 
jubilan trabajadores”, afirma 
Natalia Quintana, alcaldesa de El 
Álamo. 

Este personal ha sido contratado 
gracias a las subvenciones 
solicitadas a la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo 
de la Comunidad de Madrid. 
Un total de 621.935€ han hecho 
posible la contratación de: 2 
conductores de transporte 
sanitario, 2 diseñadores gráficos, 
11 conserjes de edificios, 2 
pintores, 7 albañiles, 2 auxiliares 
de ayuda a domicilio, 1 operario 
de mantenimiento, 7 auxiliares 

administrativos, 21 barrenderos, 
1 limpiadora de edificios, 1 
monitor de ocio y tiempo libre y 
1 jardinero. 

El Ayuntamiento no puede 
contratar nuevo personal ni 
ampliar su plantilla, y afirma no 
tener tasa de reposición ni para 
cuando se jubila un funcionario. 
Por eso aprovecha planes de 
formación subvencionados por la 
Comunidad de Madrid y el Fondo 
Social Europeo.

58 nuevos puestos de trabajo en el Ayuntamiento de El Álamo
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Con el fin de atender las demandas y peticiones 
de los alameños, se ha decidido embellecer la en-
trada del municipio. A la prolongación de la calle 
Mártires y avenida de Toledo, se han sumado otras 
acciones en ellas como: acerado, iluminación, crea-
ción de zonas verdes y dotación de mobiliario ur-
bano con el fin de hacer más atractivas las entradas 
al municipio. 

Con esta remodelación de la calle Mártires se pue-
de acceder a pie hasta la estación de servicio. Ade-
más, se van a realizar cambios en las letras de bien-
venida al municipio situadas en la rotonda principal 
de esta calle. 

Extensión y embellecimiento de las entradas del Municipio

¿ El pasado mes de diciembre se iniciaron las obras 
de ampliación y remodelación del Centro del Mayor. 
Esta iniciativa se ha financiado exclusivamente con 
fondos propios del Ayuntamiento, lo que refleja el 
claro compromiso del equipo de Gobierno tiene ha-
cia los mayores. 

Natalia Quintana asegura que “los mayores se mere-
cen lo mejor. Ellos nos han sacado adelante y ahora me 
tocas corresponderles”.

El objetivo de esta obra es unir el Centro del Mayor 
con la parte superior del edificio de recaudación a través 
de una pasarela que comunique ambos edificios. Ade-
más, las obras también afectaran al pavimento próximo 
al centro, pues se pretende mejorar la accesibilidad para 
todos sus usuarios. En el interior, la construcción posi-
bilitará la creación de una gran sala de baile moderna, 
diáfana y con asientos para todos los asistentes.

Comienza la ampliación y reforma del Centro del Mayor

¿ El objetivo del equipo de Gobierno es poder transformar los im-
puestos de los alameños en mejoras del municipio. Prueba de ello, 
es el trabajo diario que desde el Ayuntamiento se hace con relación 
a este asunto. Con este compromiso y con ayuda de subvenciones 

recibidas por parte de la Comunidad de Madrid se han acometido 
mejoras en diferentes edificios municipales, de cara a mejorar la 
calidad de vida de los vecinos y trasladar una imagen moderna de 
El Álamo.

EL ÁLAMO ES INVERSIÓN

¿ Desde el Consistorio se atienden las 
peticiones de los vecinos de asfaltado y 
acerado de sus calles y se espera que en 
los próximos meses se comience con los 
trabajos de mejora de algunas de las arte-
rias principales de la localidad. Los prime-
ros trabajos han comenzado por el acera-
do y asfaltado de la Travesía del Río Sar. 

Con el fin de acometer estas operacio-
nes en el municipio, la alcaldesa ha que-
rido recorrer las calles de El Álamo para 
comprobar de primera mano el estado de 
los firmes de la localidad. Tras las nuevas 
subvenciones, el Consistorio pretende 
mejorar mayor número de pavimentos y 
aceras posibles. Estas mejoras que, a pe-
sar de los escasos medios, son posibles 
de sufragar gracias a las subvenciones 
percibidas por parte de la Comunidad de 
Madrid.

Nuevo Plan de asfaltado y acerado en el municipio
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¿ Con el fin de mejorar la cir-
culación vial y atender las pe-
ticiones de los ciudadanos de-
bido a los inconvenientes que 

causaban los anteriores resaltos 
en la calzada, se ha procedido a 
la sustitución de estos por otros 
nuevos. 

Para este proceso se ha lleva-
do a cabo en diferentes fases: 
picado de badenes, nivelación, 
asfaltado del firme y finalmente, 

cumpliendo con la normativa, se 
han instalado unos resaltos más 
cómodos que facilitan la conduc-
ción por la vía.

¿ En línea con las acciones en-
caminadas a la creación de teji-
do sociocultural para la práctica 
del deporte y el fomento de la 
actividad física, el Ayuntamien-
to de El Álamo está finalizando 
la creación de un nuevo circui-
to de calistenia para jóvenes y 
usuarios de la casa de la juven-
tud. Además, situado próximo al 
Estadio Municipal, permitirá su 
uso a jugadores de las distintas 
categorías del C.D. El Álamo, 
así como abre un nuevo abanico 
de posibilidades para los entre-
nadores a la hora de programar 
sus entrenamientos. Este nuevo 

circuito cuenta con el certifica-
do de Normativa EN16630 para 
equipos de entrenamiento físico 
instalados en espacios públicos 
y privados al aire libre. 

El Consistorio ha asumido los 
gastos de instalación y montaje, 
mientras que la Comunidad de 
Madrid ha sido responsable de 
proporcionar los equipos. De 
este modo, el Ayuntamiento 
lanza a los jóvenes una nueva al-
ternativa de ocio saludable. Un 
entorno urbano, cercano y libre, 
ya que se puede utilizar durante 
las 24 horas del día y los 7 días 
de la semana de forma gratuita.

Reformas en la calzada para mejorar la circulación vial

Nuevo circuito de Calistenia 



8 / INVERSIÓN

Tras varios meses de constantes refor-
mas en el colegio público ha finalizado 
una gran reforma integral de aproxi-
madamente 300.000€. En ella, se han 
llevado a cabo cambios en la calefac-
ción central, radiadores, insonorización 
de las aulas, calderas y ventanas. Estas 
últimas dotadas de una gran climatiza-
ción y asilamiento con el fin de reducir 
el gasto innecesario y así contribuir en 
la mejora del medio ambiente.

Estas acciones no cesan aquí, ya 
que se seguirán mejorando diferentes 
cuestiones del centro que ya están 
en proceso de estudio por parte del 
Consistorio. 

Reforma integral en el Colegio Público

¿ El Consistorio ha queri-
do mostrar su compromiso 
con las familias del munici-
pio, y lo ha hecho llevando 
a cabo diferentes reformas 
en la Casita de Niños Pa-
semisÍ. Tras la creación de 
una séptima aula durante la 
anterior legislatura, los últi-

mos meses se han destinado 
a terminar de habilitar una 
octava, con el fin de ampliar 
la oferta de plazas para el 
primer ciclo de infantil. Una 
respuesta del Ayuntamiento 
al desafío demográfico al 
que se enfrenta el municipio 
de El Álamo. Por otro lado, 

también se han reformado 
el comedor y la cocina, se 
ha instalado un nuevo suelo 
y se ha instalado y construi-
do un nuevo espacio recrea-
tivo para los más pequeños. 
Cabe recalcar que la cuota 
de escolaridad en este cen-
tro es de acceso gratuita.

Tras un proceso de varios meses, ya se ha 
finalizado la construcción de la nueva pista 
deportiva en el espacio comprendido entre 
el pabellón y el instituto IES El Álamo, la cual 
será de uso y disfrute del instituto. Además, 
esta instalación servirá para satisfacer dife-
rentes usos por parte de la Concejalía de 
Deportes en las actividades que realiza a lo 
largo del año. 

Para su realización ha sido necesaria 
una tramitación administrativa extensa 
en el tiempo, ya que la construcción se 
ha alargado durante más de 6 años de-
bido al cambio de titularidad del suelo 

en el que se encuentra. Esta nueva ins-
talación se ha realizado conjuntamente 
por la Consejería de Educación de la Co-
munidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de El Álamo, con un presupuesto con-
junto de 90.000 euros. 

Además, tras diferentes reuniones de 
la alcaldesa, Natalia Quintana, con res-
ponsables de la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid, se ha 
solicitado la implantación de un nuevo 
ciclo formativo de grado medio para el 
próximo curso escolar 22/23 en nuestro 
municipio. 

Nuevos espacios deportivos y ciclos de grado medio en el Instituto

Ampliación y modernización en la casita de niños “Pasemisi”
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¿ El pasado 11 de diciem-
bre se clausuró la XXVIII 
(28ª) edición del certamen 
de teatro “Villa de El Ála-
mo”. Una edición que cie-
rra con cifras superiores a 
las de años anteriores, con 
más de 80 abonos vendidos 
y más de 900 asistentes en 
total. Este tradicional cer-
tamen mantiene el compro-
miso del Consistorio con 

el teatro del municipio, ya 
que cada año se incremen-
ta el nivel de las compañías 
participantes. Un esfuerzo 
realizado por la Concejalía 
de Cultura para aumentar la 
calidad del espectáculo sin 
que suponga un aumento 
en el precio para los asis-
tentes. Durante la última 
edición, musicales familia-
res, comedias, musicales 

míticos o comedias clásicas 
pudieron disfrutarse en El 
Álamo. Para la organización 
del certamen, la Concejalía 
de Cultura cumplió con to-
dos los protocolos sanita-
rios para ofrecer a los asis-
tentes una cultura segura. 
Además, desde el Consisto-
rio ya se está trabajando en 
la celebración de la próxima 
edición de la feria medieval. 

Referente cultural de la Comarca

El certamen de teatro contó en su clausura 
con la gran actriz María Luisa Merlo.

¿ Debido a la situación sanitaria existente y con el 
objetivo de evitar desplazamientos por parte de los 
vecinos de El Álamo, el Consistorio llevó a cabo una 
amplia programación de Navidad en la que se han 
llevado más de una treintena eventos de carácter 
deportivo y cultural. En el ámbito cultural destacan 
representaciones teatrales, concursos de decoración, 
audiciones musicales, gala de artes escénicas, cabal-
gata estática de Reyes Magos, etc. En esta última, se 
agotaron rápidamente las invitaciones y más de 950 
personas pudieron disfrutar de este evento tan espe-
rado. Por otro lado, en el ámbito deportivo se han 
llevado a cabo: torneo de Baloncesto, el VIII torneo 
de Navidad de voleibol, la jornada navideña de la es-
cuela de fútbol sala, X San Silvestre alameña, etc. En 
la última edición de la tradicional San Silvestre, se re-
unieron más de 120 corredores en un recorrido de 8 
kilómetros por las calles del municipio.

30 actividades en 
una navidad segura 

en El Álamo
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Manuel Menéndez Castellón es un joven karateka de 18 
años de El Álamo que compite para El Álamo Karate Fi-
ght Club, y desde el 18 de diciembre de 2021 es también 
campeón de España de Karate Kyokushin-kan en su cate-
goría. Se proclamó vencedor en el torneo de la Federación 

Kyokushinkai España celebrado en Barcelona representan-
do el nombre de su pueblo. Manuel, con mucha naturalidad, 
reconoce que no sabe muy bien cómo sentirse después de 
su victoria, pero se muestra muy orgulloso y muy contento, 
y espera la próxima competición con muchas ganas.

“Estoy muy orgulloso 
de representar a El Álamo”

Manuel Menéndez
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE KARATE KYOKUSHIN-KAN 

El Álamo, un municipio con 
calidad deportiva
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Pregunta: ¿Qué se siente al ser cam-
peón de España?
Respuesta: No sé… -suspira-, muy con-
tento, muy orgulloso del trabajo que he 
hecho. Al final cuando se ve recompen-
sado todo el esfuerzo te das cuenta de 
que ha merecido la pena y la sensación 
es muy buena.

Pregunta: La disciplina que tu haces, 
kyokushinkai, no es exactamente igual 
que el karate que se ve normalmente. 
¿Qué diferencia a tu disciplina de otro 
tipo de karate?
Respuesta: Sí, es diferente. Por un lado 
está el karate olímpico, que se hace 
marcando; y luego está el karate full 
contact, en el que el principal objetivo 
es buscar el K.O. del oponente.
Pregunta: ¿Cómo se prepara y cómo 
se afronta un campeonato de esas ca-
racterísticas?
Respuesta: Pues entrenando siete días 
de los siete que tiene la semana, y du-
rante tres horas al día. Es un sacrificio 
muy grande, pero merece mucho la 
pena.
Pregunta: Fuiste a Barcelona represen-
tando a tu club. ¿Qué sientes al haber 
ganado representando a este pueblo?
Respuesta: Buah, me siento muy orgu-
lloso, la verdad. Me faltó llevar la ban-
dera, a ver si me la consiguen para la 
próxima. En mi club de momento soy el 
único que compite a gran nivel, así que 
para mi es un orgullo poder represen-
tarles.

Pregunta: A nivel personal, ¿qué otros 
retos te propones de cara a este 2022?
Respuesta: Ahora el 19 de febrero ten-
go mi primer torneo internacional, que 
es el más prestigioso que hay en esta 
disciplina. Ahora mismo estoy centrado 
en eso, y a largo plazo espero seguir y 
seguir subiendo para ir a un campeona-
to europeo.
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El Ayuntamiento de El Álamo sigue mos-
trando su gran compromiso con el de-
porte. Durante los últimos años y meses, 
se ha trabajado a diario en la mejora y la 
adecuación de las instalaciones deporti-
vas, con el fin último de mejorar la expe-
riencia de aquellos vecinos que hacen uso 
de ellas en su día a día. Además, constan-
temente se busca seguir brindando una 
oferta deportiva cada vez más amplia, 
con actividades que van desde los depor-
tes más comunes a algunos menos cono-
cidos. El fútbol, el tenis de mesa, el ba-
loncesto o la natación son deportes muy 
populares, y es motivo de orgullo para el 
Ayuntamiento la gran cantidad de depor-
tistas que los practican haciendo que El 
Álamo respire deporte. Sin embargo, se 
pretende ir más allá: “pretendemos po-
tenciar otros deportes, así como exten-
derlo a otros sectores de la población”, 
manifiesta Natalia Quintana, Alcaldesa 
de El Álamo.

El Ayuntamiento, comprometido con el deporte
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Fútbol, gimnasia rítmica, baloncesto, 
tenis de mesa, ciclismo, karate, natación, 
zumba, defensa personal, senderismo, te-
nis, pádel, triatlón, gap, yoga, BMX, kick 
boxing, gimnasia de mayores, pilates, tai-
chi, voleibol y kundalini son todos los de-
portes que incluye la oferta municipal de El 
Álamo. Una oferta altamente diversificada 
ya no solo por las distintas modalidades, 
sino también por los públicos a quienes van 
dirigidas. De esta manera, cualquier vecino, 
independientemente de sus gustos o cuali-
dades, podrá tener en su pueblo un lugar 
en el que practicar su deporte preferido.

Además, durante este último año se pue-
den destacar algunos grandes hitos del 
deporte en el municipio como el campeón 
de España de karate kyokushin-kan, el cam-
peonato de la Comunidad de Madrid de 
BMX o el ascenso a 2ªB en fútbol sala y la 
mejora las escuelas de este deporte. Even-
tos y premios para El Álamo que sirven de 
reconocimiento a todas las personas que 
hay detrás de ellos, y que son correspon-
didos con una gestión que pone el deporte 
como un pilar fundamental. Estas accio-
nes y logros que refuerzan la idea de este 
Ayuntamiento de seguir apostando por el 
deporte, algo que considera vital para lle-
var unos hábitos de vida saludables, sea 
cual sea la disciplina que se practique. Por 
otro lado, desde la Concejalía de Deportes 
se concibe el deporte como vehículo predi-
lecto de cohesión e integración social bajo 
el lema “¡Somos deporte!
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El Ayuntamiento de El Álamo quiso reconocer el 
esfuerzo y la dedicación de sus jóvenes con la 
celebración el pasado 17 de diciembre la IV Edición 
de los Premios Municipales “Mejores Expedientes 
Académicos del Municipio”, que corresponden a 
los cursos 2019/2020 y 2020/2021.

De esta manera, el Gobierno municipal incentiva 
a los alumnos a seguir formándose y poner todo de 
su parte para obtener unas buenas calificaciones a lo 
largo de su etapa educativa. Es, además, una muestra 
del firme compromiso del Ayuntamiento con los 
jóvenes, su educación y su futuro.

El salón de plenos del Ayuntamiento acogió 
esta ceremonia, que estuvo plagada de emoción y 
orgullo por parte de los premiados y sus familiares. 
La alcaldesa del municipio, Natalia Quintana; y el 
concejal de Educación, Juan Manuel Orgaz, fueron los 
encargados de hacer entrega de los premios.

Se premiaron a los alumnos de 6º de primaria, 4º de 
la ESO, 2º Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado 
Medio de los tres centros educativos del municipio: el 
Colegio Público El Álamo, el Colegio Los Nogales y el 
IES El Álamo.

Según la alcaldesa del municipio: creemos en la 
educación basada en el esfuerzo y la consecución 
de resultados, por ellos me parece importante que 
las instituciones apoyemos estos valores entre los 
estudiantes”.

Se celebra la IV Edición de los Premios 
“Mejores Expedientes Académicos del Municipio”
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EN MEMORIA DE TODAS LAS MUJERES ASESINADAS 
POR QUIENES DECÍAN “AMARLAS”

¿ Con el fin de erradicar la violencia 
que se lleva a cabo dentro de la so-
ciedad, desde el Consistorio y desde 
la Concejalía de la Mujer se ha pues-
to en marcha una iniciativa con el fin 
de trasladar un mensaje de toleran-
cia cero contra la violencia.

Con motivo del 25 de noviembre, 
se pintó el Banco Rojo. El Banco 
Rojo es un proyecto cultural y pa-
cífico de prevención, información 
y sensibilización sobre la Violencia 
hacia las Mujeres. Esta acción se 
inició en Argentina para recodar 

a las mujeres asesinadas por los 
hombres que decían amarlas y se 
enmarca en la Agenda de Género 
2030 para América Latina y el Ca-
ribe, organizada por la CEPAL y 
ONU sobre Desarrollo Sostenible y 
se ha ido extendiendo por numero-

sos países, por todo el mundo, con 
muchos bancos ya inaugurados.

Además, se han colocado seña-
les con la frase “El Álamo contra 
el maltrato” con el fin de condenar 
cualquier tipo de acto de violencia 
que se produzca en la sociedad.

Tolencia cero contra la violencia
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