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“Esta nueva infraestructura 
es una apuesta más del 
compromiso del equipo 
de gobierno con la 
inversión y la juventud”, 
asegura Natalia Quintana, 
Alcaldesa de El Álamo. 
Por ello, en su objetivo 
de dotar al municipio 
de nuevas instalaciones 
deportivas y de recreo de 
uso gratuito, el pasado 
23 de mayo comenzaron 
las obras de la nueva 
infraestructura “Ciudad 
Joven”.  

Estas obras contemplarán 
una modificación y trans-
formación de la calle río 
Ebro, 2, ya que se dotará 
de diferentes instalaciones 
como: skatepark, calistenia, 
pista de fútbol, zona canina 
de recreo, zonas verdes y 
aparcamiento de vehículos.

Y además...

Juntos lo hemos 
conseguido

Comprometidos 
con la inversión

El ayuntamiento de 
El Álamo comprometido 
con las familias

El Álamo gran referente 
deportivo
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Comienza la construcción 
de la “Ciudad Joven”
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Conjunto
de sofás

Tratamiento
antimanchas

135x190cm
Altura: 20cm

Apertura
Frontal

Cajón Gran
Capacidad

Fácil
y Cómoda
Apertura

285€

Canapé + Colchón Visco

Gran capacidad

Colchón
Viscoelástico
en núcleo y

muelle bonnel

150x190cm
179€

Se fabrican
en todas las medidas.

Hasta fin de existencias

135x190cm
159€

90x190cm
99€

420€

599€
Chaise long

Tratamiento
antimanchas

Asientos deslizantes
Respaldos reclinables
263 X 145 X 100 cm.
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¿ Tras más de dos años sin llevar a cabo actividades y festividades en el 
municipio a causa de la pandemia provocada por el COVID-19, se están 
retomando las actividades ya celebradas con anterioridad.

Además, se han puesto en marcha la recuperación de festividades loca-
les como San Isidro y se sigue apostando por la innovación como la cele-
bración de la II edición de Moon Festival “El Álamo Nocturno”. 

JUNTOS LO HEMOS CONSEGUIDO

Edita: Monsul Comunicación y Publicidad S.L. Dpto. Comercial: arapublicidadsport@gmail.com. 689 003 142. Depósito legal: M-24865-2021.

¿ Las jornadas con motivo de la semana de la mu-
jer se celebraron desde el 22 de febrero hasta el 
13 de marzo. Dentro de esta programación, casi un 
centenar de mujeres pudieron disfrutar de activi-
dades formativas, culturales, gastronómicas y turís-
ticas, así como de la carrera solidaria a favor del 
síndrome KBG y un viaje a San Sebastián. 

“La concejalía trata de aunar a mujeres jóvenes y 
mayores con un mismo fin: celebrar el 8 de marzo”, 
asegura María Soledad Nieto Pérez, concejal del 
Mayor y Mujer, María Soledad Nieto Pérez. 

Sensacional semana de la mujer con más de 20 actividades
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¿ Desde 9 al 15 de mayo El Ála-
mo disfrutó sus segundas fiestas 
locales en honor a San Isidro. El 
compromiso del consistorio de re-
cuperar tradiciones del municipio 
se materializó con la creación de 
actividades y celebración de festi-
vidades vividas en épocas pasadas.

Conciertos, actividades infantiles, 
pirotecnia, festejos taurinos, activi-
dades deportivas bailes populares 
y los actos religiosos con el pos-
terior cocido popular completaron 
una programación organizada para 
la diversión y el disfrute de todos 
los alameños y visitantes. Entre las 
actividades, se puede destacar la 
celebración del concierto de rock 
denominado “San Isidrock”, el cual 
tuvo lugar el pasado 14 de mayo, 
y contó con grupos como: Bárbara 
Black, Rober Mateos, Hora Límite y 
La Revolución del Mono. 

Natalia Quintana asegura que: 
“nuestro propósito de recuperar 
las fiestas de San Isidro va unido 
al interés de los más jóvenes del 
municipio de disfrutar de unas se-

gundas fiestas patronales. Se trata 
de recuperar el esplendor que go-
zaron en épocas pasadas, porque 
El Álamo lo merece y a El Álamo le 
gusta disfrutar de lo nuestro y de 
los nuestros”.

El Álamo recupera sus segundas fiestas locales 
en honor a San Isidro



5 / 



6 / LOCAL

¿ Desde el 29 de abril hasta el 
2 de mayo los alameños y visi-
tantes pudieron disfrutar de la 
XXV edición de la Gran Feria 
Medieval de El Álamo después 
de dos ediciones sin celebrar.  

Este gran atractivo declara-
do fiesta de Interés Turístico 
Regional contó con la presen-
cia de más de 88.000 visitan-
tes de diferentes puntos de la 
región. La programación aglu-
tinaba diferentes tipos de ani-
maciones de calle y conciertos. 
Dentro de esta, el festival de 
música celta “Celtival” celebró 
su primera edición con los prin-
cipales artistas de este género 
musical como: Celtica Pipes 
Rock, Rota Temporis, Música 
Andalusí, Cornalusa. Además, 
el torneo de justas medieva-

les completó una programa-
ción de gran interés para toda 
aquella persona que acudía al 
evento. 

Seis kilómetros de paradas, 
más de 100 artistas de calle, 
paradas artesanas y hostele-
ras conformaban un recorri-
do del que muchos visitantes 
calificaron como “espectacu-
lar”. Además de, “una feria 
con un potencial enorme”, 
aseguraba T.P. 

Desde la concejalía de Cul-
tura dirigida por Juan Carlos 
Orgaz y el gobierno regional 
de la Comunidad de Madrid 
se apuesta por esta gran feria 
que contó con la presencia de 
la consejera de Cultura, Turis-
mo y Deportes, Marta Rivera 
de la Cruz. 

88.000 visitantes acuden a la XXV edición de la feria medieval
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Desde la Concejalía de Cultura se apuesta por la celebración de la II 
edición de Moon Festival “El Nocturno de El Álamo”, una actividad 
alternativa, al aire libre y donde la música es la principal protagonista.

En el Moon Festival cada espacio es una experiencia nueva. Durante 
los próximos 24 y 25 de junio cada espacio del evento disfrutará de 
una experiencia diferente

El propósito de lo que se conoce ya como “Moon Festival” consiste 
en atraer nuevas tendencias, expositores diferentes e ir consolidando 
un evento local con proyección turística regional. 

Esta edición contará con diferentes actividades que darán la bien-
venida al verano en El Álamo: venta solidaria de libros, exhibición de 
pintura al aire libre y una extraordinaria exposición de minerales.

Comienza la cuenta atrás para El Moon Festival
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¿ “Las actuaciones de mejora y embellecimiento del municipio tienen el ob-
jetivo de ofrecer una imagen más atractiva de la que puedan disfrutar todos 
los vecinos y visitantes”, asegura Natalia Quintana, alcaldesa de El Álamo. 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Álamo trata de reinvertir 
los impuestos de sus vecinos en infraestructuras y en la remodelación del 

municipio en materia de asfaltado, acerado, embellecimiento, cuidado, 
etc. 

De este modo, se apuesta por la mejorara de calles y mejora de las 
zonas verdes del municipio para dotar a este de espacios modernos y 
accesibles para el disfrute de todos los vecinos. 

COMPROMETIDOS CON LA INVERSIÓN 

¿ Tras la transformación de las entradas del municipio, desde el Consis-
torio se ha apostado por la mejora de los accesos al municipio. Entre las 
muestras de estas mejoras se encuentra la instalación de una gran bande-
ra de España y un conjunto de letras bajo el hashtag #ElÁlamo en el que 

se introduce un corazón dentro de los colores de la bandera alameña: 
verde y blanco. 

Así, la enseña nacional y el mural de El Álamo darán la bienvenida todas 
las personas que residan en el municipio o lo visiten.

Nueva bienvenida al municipio
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¿ Tras la aprobación inicial de los presupuestos municipales, el equipo de 
gobierno continúa cumpliendo con el compromiso adquirido con los ve-
cinos en materia de asfaltado y acerado. Por ello, en los próximos meses 
se invertirá la cantidad de 1.400.000€, procedentes del Plan de Inversión 
Regional (PIR), en la renovación de determinados pavimentos y acerados 
del municipio.

En las últimas semanas se han finalizado los asfaltados de las las calles: 
Avilés, río Sar, San Isidro, Carril y Paseo del Encinar. Tras la finalización del 
acerado de la calle Luis López Oliveros, se continuará en diferentes zonas 
del municipio. 

Destinados 1.400.000€ a la renovación de las calles

Tratamiento antimanchas

420€
Conjunto de sofás

135x190cm
Altura: 20cm

285€

Gran capacidad

Apertura
Frontal

Cajón Gran
Capacidad

Fácil
y Cómoda
Apertura

Colchón Viscoelástico
en núcleo y muelle bonnel

Se fabrican en todas las medidas.
Hasta fin de existencias

90x190cm
99€ 135x190cm

159€

150x190cm
179€

Canapé
+ Colchón

Visco
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¿ La concejalía de parques y jardi-
nes apuesta por el mantenimiento 
diario de todas las zonas verdes 
municipales. Por ello, con la llegada 
de la primavera y el posterior vera-
no, se están acometiendo diferen-
tes acciones de mejora de los par-
ques y zonas verdes del municipio.

En cuanto a las actuaciones que 
se han llevado a cabo, destaca el 

solado de espacios por las baldo-
sas levantadas a causa de las raíces 
de los árboles de los parques. 

Por otro lado, como cada año, 
más de 1500 geranios y diferentes 
árboles se han plantado con el fin 
de embellecer el municipio, ade-
más de sanear los ya existentes. 
Con el fin de reducir el volumen del 
arbolado y la proliferación de in-

sectos y roedores en las viviendas, 
durante los meses de febrero y 
marzo se llevaron cabo las labores 
de poda y mantenimiento de árbo-
les y jardines del municipio. 

Los trabajos se han llevado a 
cabo en todas las calles arboladas 
del municipio, así como en la flora 
necesaria. Todo ello con el fin de: 
rebajado y equilibrado la copa de 

los árboles, supresión de chupo-
nes, limpieza del espacio público, 
orientación y reestructuración de 
la flora, así como la eliminación 
de las ramas que inciden en ven-
tanas, fachadas, tejados, farolas, 
estructuras, instalaciones, cables 
eléctricos o cualquier otro servi-
cio que pueda acarrear daños a 
los alameños.

¿ Con el fin de dotar al municipio de nuevas instalaciones deportivas 
y de recreo de uso gratuito y remodelar la zona de la calle río Ebro, el 
pasado 23 de mayo comenzaron las obras de la nueva infraestructura 
“Ciudad Joven”. 

La construcción de este nuevo espacio será financiada en su totalidad 
por el ayuntamiento y estará dotado de diferentes instalaciones como: 

skatepark, calistenia, pista de fútbol, zona canina de recreo, zonas verdes 
y aparcamiento de vehículos.

Esta actuación refuerza el compromiso del equipo de gobierno con las 
inversiones municipales, así como la creación de espacios lúdico-recreati-
vos, al aire libre y gratuitos de los que puedan disfrutar todos los alame-
ños y visitantes. 

Mantenimiento y embellecimiento de los parques y zonas verdes

 “Ciudad Joven”: la nueva zona juvenil de El Álamo



11 / ACTUALIDAD

gusta

¡¡Si sueñas con bailar, deja de soñar y hazlo!!

Clases de danza para 
todas las edades
y niveles

 URBAN DANCE - KPOP - JAZZ FUNK
CONTEMPORARY FUSION -HIP HOP STYLES

Contáctanos y
te informaremos

elel BaileBaileTe

C/ Lisboa, 5, nave 65. Valdemoro. - growupdancestudio@gmail.com - Tel. 688917744

¿ La conciliación familiar es una de las prioridades del equipo de gobierno. 
Por ello, se apuesta constantemente para aumentar y mejorar las actividades 
que promueven una mejor relación familia-trabajo, asegura Alberto Cabezas 
Ortega, concejal de infancia y familia.

Además de la conciliación familiar, las siguientes actividades tratan de 
alcanzar objetivos como: aprender a relacionarse, perder miedos, conse-
guir autonomía, etc.

EL AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO 
COMPROMETIDO CON LAS FAMILIAS

¿ Como cada año, con la llegada de las vacaciones escolares se orga-
nizan diferentes campamentos donde los niños de 4 a 13 años pueden 
disfrutar de múltiples actividades a lo largo de todo el año. Los cam-
pamentos urbanos de El Álamo se llevan a cabo en las épocas de Na-
vidad, Semana Santa y verano. De este modo, a aquellas familias que 
trabajan, se les ofrece una alternativa para cuidar de los más pequeños 
de la casa. 

Excursiones, manualidades, actividades deportivas, juegos, bailes, talle-
res, trabajo en equipo, además de la estancia fuera del municipio, com-

pletan una programación diseñada para el disfrute de los más pequeños 
y donde se espera que un centenar de niños sean protagonistas de la 
edición de verano. 

Los precios oscilan entre los 110€ y los 156€ y también se puede incluir 
la opción de comedor. Con el fin de fomentar no solo la conciliación fami-
liar sino la inclusión, aquellas familias con situaciones especiales también 
podrán participar de esta actividad.

Las inscripciones hasta completar plazas se pueden llevar a cabo tanto 
en el Consistorio, así como en el Centro Socio Cultural. 

Abierta la inscripción de los campamentos de verano
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¿ Tras el fin de las restricciones de mascarilla, los pequeños puedan vol-
ver a disfrutar de las noches mágicas y de las noctambuladas. Dentro del 
ámbito familiar, las “chachimarchas” también recuperan su protagonismo.

Tanto las noches mágicas como las noctambuladas son las actividades 
más demandadas dentro de la concejalía de infancia y familia, una activi-
dad de ocio alternativo, donde los más pequeños, de 4 a 7 años participan 
de las noches mágicas desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana 
siguiente. En el mismo horario participan en las noctambuladas aquellos 
niños de 8 a 11 años. En ambas propuestas se engloban múltiples activi-
dades en las que se disfruta de una noche llena de diversión.

Por otro lado, las chachimarchas persiguen el ocio familiar fuera del mu-
nicipio y alejadas de las responsabilidades del día a día. En estas activida-
des se realizan actividades en base a museos, turismo, rutas deportivas, 
etc. 

Dentro de los servicios ofertados para fomentar la conciliación familiar 
también se pueden encontrar: “guardianes del cole” para el cuidado de 
los pequeños en las horas previas a la entrada escolar “por fin es vier-
nes” para el ocio de los adolescentes al final de la semana y ludoteca 
para la realización de actividades en familia. 

Vuelven las noches mágicas, noctambuladas y chachimarchas
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De manera transversal a la concejalía de infancia y fa-
milia, la concejalía de cultura trabaja cada año en la cele-
bración de las actividades de: DomTeatro y el Festival de 
Títeres. La primera actividad desarrolla una programación 
de teatro para público infantil o familiar durante los do-
mingos de marzo en horario matinal en el Teatro Municipal 
“Las Catalinas”. La actividad recorre las artes escénicas en 
sus diferentes expresiones:  teatro, cuentos, marionetas, 
circo, música y danza y completa una programación esta-
ble pensada para las familias y un espacio para disfrutar 
de la cultura.

Por otro lado, Festival Internacional de Títeres, que este 
año celebra su 18 edición, se llevará a cabo los domingos 
del mes de agosto en los aledaños del estadio municipal 
de fútbol y contará con la presencia de cuatro compañías 
profesionales, con variadas propuestas y una programación 
rica en técnicas, estilos, estética y argumentos. 

Títeres de guante, nuevas tendencias, marionetas de hilo, 
animación de objetos, teatros de sombras animarán la edi-
ción del Festival en un entorno diferente a un teatro, ya 
que el mismo se desarrolla al aire libre.
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¿ “Es un honor para el municipio el llevar el nombre de El Álamo a lo más alto de las modalidades deportivas” asegura Juan Manuel Orgaz Sánchez, 
concejal de deportes.

EL ÁLAMO GRAN REFERENTE DEPORTIVO

¿ “Ha sido un honor poder en-
tregar los premios de esta edición 
junto a Luis Suárez”, asegura Na-
talia Quintana. 

Una de las apuestas fuertes 
de la concejalía de deportes es 
el Torneo Nacional de Fútbol 
Base de El Álamo. Durante los 
días 30 de abril y 1 y 2 de mayo, 
se celebró la XXVI edición de 
este torneo donde participaron 
más de 72 equipos entre los 
que destacan el Real Madrid, 
Atlético de Madrid, Valladolid, 
Sporting de Gijón, Rayo Valle-
cano o Celta de Vigo, en las ca-
tegorías de alevín, benjamín y 
prebenjamín.  

Este torneo es un gran referen-
te deportivo a nivel nacional, don-
de edición tras edición trabajan 
de manera conjunta la concejalía 
de deportes, Real Federación de 
Fútbol de Madrid, el C.D. El Ála-
mo y los clubes invitados con el 
fin de adquirir cada año mayor re-
conocimiento.  

Durante el desarrollo del tor-
neo, el Facundo Rivas se llenó 
de emociones, valores depor-
tivos e innovación. En esta, se 
debe destacar la retransmisión 
en directo de cada partido a 
través del canal de YouTube del 
C.D. El Álamo

Entre los ganadores se encuen-
tran: Rayo Alcobendas C.F en la 
categoría de alevín y el Atlético 
de Madrid C.F. en las categorías 
de benjamín y prebenjamín. 

Celebrada la XXVI edición del torneo nacional de fútbol base 
con la presencia de Luis Suárez
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¿ El pasado 1 de mayo el club de 
gimnasia rítmica de El Álamo se 
alzó subcampeón de la Copa de 
España de la categoría Senior en 
el campeonato organizado por 
la Real Federación Española de 
Gimnasia en Cantabria.

Coral, Berta, Lucía, Lara y Mi-
riam componen un equipo que ha 
conseguido el logro más impor-
tante en la trayectoria del club y 
una la posición destacada de este 
dentro de la gimnasia rítmica ma-
drileña. Por otro lado, la catego-
ría juvenil y alevín también con-
siguieron el bronce dentro de la 
compleja competición.

Además de estos éxitos, el equi-
po ha conseguido a nivel nacional 
otros logros. Ejemplo de ello es la 
victoria de Lucía Moreno y Bruna 
Vázquez dentro del Campeonato 
de España Individual Base.

A nivel regional la gimnasta 
alameña Pastora Lillo se alzó en 
Leganés con el bronce del Cam-
peonato Absoluto Autonómico 

del pasado 8 de mayo. De este 
modo, se sitúa en la cumbre de la 
gimnasia madrileña y obtuvo una 
de las cuatro plazas para el próxi-
mo campeonato nacional que se 
celebrará en el mes de junio.

En la cumbre el club de gimnasia rítmica de El Álamo
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