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CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP EN SEVILLA.
El Partido Popular ha celebrado en Sevilla su
Convención Nacional, y lo hace con el respaldo de las encuestas que dan por hecho una
victoria segura en las próximas elecciones autonómicas y municipales, y de forma tan apabullante que casi no va a tener más remedio
Zapatero que convocar las elecciones generales al día siguiente. También es verdad que cada vez más, y con mayor intensidad, la gente
necesita que se produzca un cambio, porque
la inmensa mayoría está cansada del actual Gobierno y, sobre todo, de su presidente, y del modo en que han gestionado los problemas del país, que son muchos y muy graves, cuando no han sido los causantes de los mismos. Se necesita un cambio. Y también es urgente, prioritario, que se produzca un relevo que
permita que el país recupere la confianza y las expectativas, y que el nuevo
Gobierno afronte el conjunto de reformas necesarias para volver a situarnos
entre los países más fuertes, tanto desde el punto de vista económico como
político. Pero sería un error que el Partido Popular se confiase ahora, cuando
está a punto de finalizar la travesía del desierto de estos últimos casi siete años y
cuando España necesita al PP más que nunca. El presidente Mariano Rajoy,
tiene, ahora que pedirnos a todos, trabajo, eficacia, unidad y sobre todo que
no nos abandonemos y nos confiemos en la supuesta situación de ventaja en la
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EDITORIAL

que nos encontramos. En política, cinco meses son una eternidad, puede pasar
de todo, y sino recordemos el fatídico 11-M.
Si ahora mismo hay un político preparado para
sacar al país del agujero de las tres crisis, éste
solo puede ser Mariano Rajoy. Y a diferencia de
Zapatero, de no nombrar siempre a los mejores,
sino a aquellos a los que él podía manejar, Mariano Rajoy tiene un gran equipo, y seguramente a
una llamada suya acudan muchos del sector
privado dispuestos a remangarse las mangas y
ponerse manos a la obra para sacar al país adelante y situarlo nuevamente donde se merece.
Lo que este fin de semana se ha visualizado en
Sevilla es lo que mucha gente venía pidiéndole
al PP y a Rajoy desde hace tiempo: demostrar
que somos la alternativa y, hoy por hoy, la única
opción capaz de sacarnos del agujero en el que
nos encontramos. De alguna manera, el líder del
PP se ha quitado el traje de oposición y se ha puesto ya el de candidato a la
Presidencia del Gobierno, y para eso ha empezado con un programa ambicioso que ofrecer a los ciudadanos. Un programa que, tal y como está este país,
no se limita sólo a la cuestión económica, que sin duda es lo que más preocupa
a los ciudadanos, sino al conjunto de reformas que van a hacer de su Gobierno
el que lleve a cabo esa regeneración democrática que tanta falta nos hace.
Porque los problemas gordos
de este país nos
tienen lógicamente tapados
los ojos, pero es
que la economía, el problema social y
el drama político que vivimos,
no son, por desgracia, las únicas consecuencias de una
nefasta gestión.
Detrás de ellos
hay un día a
día que está
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dejando a España con diez años de retraso respecto a nuestros vecinos de Europa, tiempo que ya no es recuperable y que volver a ponernos a la altura de
las grandes potencias es una especie de misión imposible. Y pongo un ejemplo
de las mil y una cosa mal hechas de todas las que podría señalar: véase la situación de la N-1, de Madrid a Burgos, lleva en obras más de cuatro años, y
hay todavía, más tramos que te obligan a ir a 60 y 80 km/h. por obras, que a los
120 km/h a los que nos permiten conducir. Éste es un claro ejemplo de cómo
está todo y este caso es extrapolable a todos los ámbitos de la economía y de
la sociedad, desde que es gestionada por los socialistas.
Ahora lo que se comenta, en el ámbito empresarial, es la OPA que la canciller
alemana, Ángela Merkel, ha lanzado sobre nuestros profesionales mejor preparados para llevárselos a trabajar
a Alemania. Y cuenta, la canciller, con el convencimiento de
nuestros jóvenes profesionales
de que es lo mejor para su futuro. Las condiciones, además, no
pueden ser mejores, según dicen: buen sueldo, mejor trato, y
los alemanes sólo valoran la
experiencia profesional porque
el idioma dan por supuesto que
se va a aprender más pronto
que tarde.
Un país así es un país moralmente hundido, anímicamente derrotado… Es nuestro país, y hemos dejado, hemos
permitido, que se fuera desmoronando lentamente sin poner remedio para evitarlo.
Sin embargo, estamos a tiempo. No todo está perdido, fue lo que vino a decir
ayer nuestro presidente, Mariano Rajoy, como culminación a tres días en los
que el PP ha dado vueltas sobre lo que es posible hacer para recuperar la confianza. “Vamos a recibir la peor herencia institucional, económica y social que
haya recibido un gobierno democrático en España. No será fácil porque se nos
endosa una hipoteca de muchos años”, dijo nuestro presidente.
Pero se puede. Se puede si el esfuerzo es conjunto y todo el país se pone manos
a la obra. Para eso es necesario, por supuesto, liderazgo, y en mi opinión ayer,
el presidente de nuestro partido, Mariano Rajoy, demostró que es capaz de
asumir ese reto, aunque haya todavía quien no crea en sus cualidades, pero
siempre se ha dicho que tiene madera dialogante y eso es lo que más falta va
a hacer en los próximos años. Porque, sin duda alguna, lo que ayer dejó claro
Rajoy es que para lograrlo hace falta el concurso de todos, dejando ideologías
y discrepancias políticas a un lado.
España no puede permitirse ni un día más que el Partido Socialista siga gobernando. Y el próximo mes de mayo tenemos todos, la oportunidad de decir en
las urnas: ¡Zapatero, basta ya…!
Elena González Moñux - Presidenta del Distrito

3

COPA DE AÑO NUEVO
ESPERANZA AGUIRRE COMPARTIO CON LOS AFILIADOS Y SIMPATIZANTES DE FUENCARRAL — EL PARDO LA COPA DE AÑO NUEVO
La Presidenta de la C.A.M. y de nuestro Partido en Madrid, Esperanza Aguirre, quiso
estar con los más de 350 afiliados y simpatizantes en la copa de Año Nuevo del Distrito de Fuencarral-El Pardo. Junto a nuestra Presidenta, Elena González Moñux y nuestro Secretario General, Borja Carabante, contamos con la presencia de numerosos
amigos que quisieron estar con nosotros, Jose María Álvarez del Manzano, Engracia
Hidalgo, Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la C.A.M, Concepción Dancausa, Delegada del Área de Familia y Servicios Sociales y concejales de numerosos
distritos de Madrid, Ángel Garrido de Villa de Vallecas, Luis Miguel Boto de Chamartín, Tomás Serrano de Barajas, Begoña Larrainzar de Latina, Elena Sánchez Gallar,
de Hortaleza, Borja Sarasola, Secretario Ejecutivo Territorial de PP Madrid, Mª del Mar
Blanco, Diputada del Parlamento Vasco por el Partido Popular. También estuvo Percival Manglano, Director General de Inmigración de la C.A.M., quien tras los últimos
actos con “nuevos madrileños” celebrados en nuestra sede, conoce ya muy bien
nuestro Distrito y de su trabajo.
Todo un respaldo a la gestión de nuestro Distrito, que como ella misma nos dijo, fue
el distrito con mayor número de votantes para el Partido Popular, 51.000 votos, en las
últimas elecciones al Parlamento europeo y este distrito estuvo 11 puntos por debajo
de la media nacional en abstención de voto. Más de 75.000 votos en cada convocatoria electoral autonómica, cifra que cuantificó la propia Presidenta, es el reflejo
más claro del trabajo diario que desde la Sede de Fuencarral-El Pardo aportamos a
nuestro Partido.
Ese reconocimiento es lo que quiso manifestar ayer Esperanza Aguirre, reconocimiento sobre todo a nuestros militantes, que con su trabajo y esfuerzo diario son una
garantía de éxito en todas las actividades que afrontamos. Por su parte nuestra Presidenta, Elena González Moñux, destacó que nuestro Distrito con una población de
232.000 habitantes, hemos conseguido doblar en votos al Partido Socialista y mayoría absoluta con el 53,7 %.
Dedicó a todos los presentes, la cena que día a día desde el anonimato, trabajan
con honradez y con honestidad, sin pedir nada a cambio, sacrificando su tiempo
libre y el de sus familias.
Habló de las tres crisis en la que nos tiene asumido nuestro Presidente Zapatero: la
crisis económica, la crisis política y la crisis social.
La Presidenta del Partido, terminó animando a todos a convencer a esos votantes
del PSOE que no son sectarios, llevando el mensaje del Partido Popular a todos los
rincones de España, a conseguir una victoria electoral el 22 de mayo sin precedentes para que en España empiecen a cambiar las cosas, vuelva la esperanza, vuelva
la recuperación económica y el empleo y para lograr esto, nuestro lema ¡pico y pala!
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Anímate y colabora como Candidato en las
elecciones municipales del País Vasco.
Llámanos o ven a vernos a la Sede, te esperamos!!!

COPA DE AÑO NUEVO
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL
CELEBRACIÓN CON LOS VECINOS DE FUENCARRAL DEL
FINAL DE LA REMODELACIÓN DEL BARRIO
La Comunidad de Madrid ha inaugurado junto con los vecinos del Barrio de Fuencarral y la Junta Municipal del Distrito, una exposición que repasa la intensa remodelación acometida durante los últimos años por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), una renovación que incluyó la remodelación total de la trama urbana
del barrio y la construcción de 852 viviendas nuevas para las familias originales (413
en Fuencarral A y 439 en Fuencarral B). Esta renovación concluyó el año pasado
con la entrega, en Fuencarral A, de los últimos pisos.
El Viceconsejero de Vivienda y Suelo, Juan Blasco, y el Gerente de la Junta Municipal del Distrito, Francisco Javier Blázquez Arroyo, presidieron la inauguración de
esta exposición que recoge, a través de fotografías y planos, el enorme cambio
experimentado en Fuencarral en los últimos 20 años gracias a los trabajos del Ivima,
la promotora pública regional, gracias a una inversión de más de 43,4 millones de
euros.
Uno de los objetivos fundamentales era la remodelación de un barrio que se encontraba muy deteriorado,
teniendo que llevar a cabo
unas complejas transformaciones urbanas que concluyeron el año pasado en
Fuencarral y que ahora se
pueden repasar a través de
esta exposición.
El barrio de Fuencarral data
de mediados de los 50 del
pasado siglo, cuando el Estado construyó poblados para absorber, en construcciones con mínimas condiciones
de habitabilidad, a la numerosa emigración que llegó a Madrid desde el resto de
España.
En 1986 se le encomendó al Ivima la remodelación de este barrio, una intervención
que arrancó en 1990 con la entrega de las primeras viviendas nuevas a los vecinos
El año pasado, con la entrega de las últimas viviendas en Fuencarral A, se concluyó
la entrega de pisos a los residentes originales, sumando 413 viviendas nuevas entregadas en la zona A del barrio a lo largo de seis fases de actuación. Se trata de
unos pisos no sólo dignos, sino también sostenibles y con plaza de garaje incluida.
Ahora, con la demanda estructurada de vecinos originales cubierta, se promueven
otras cien viviendas públicas en Fuencarral A y 172 pisos más en Fuencarral B para
que se instalen en el barrio más personas, muchas de ellas jóvenes.
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INAUGURACIÓN DE NUEVAS PISTAS DE PÁDEL EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VICENTE DEL BOSQUE
Desde el pasado 20 de Enero, el Distrito de Fuencarral-El Pardo cuenta con
una nueva oferta deportiva en el polideportivo antiguamente conocido como “Barrio del Pilar” y, actualmente, denominado “Vicente del Bosque”.
A esta histórica instalación municipal le faltaba la posibilidad de ofrecer la
práctica de un deporte tan extendido entre los madrileños como es el pádel.
Estas seis magníficas pistas van a cubrir parte de la demanda que se ha recibido de los vecinos.
Mediante una inversión de
918.894 euros, se han construido dos pistas con pared
de cristal y cuatro pistas
con pared de muro,
además de sus vestuarios
provistos de todo lo necesario en cuanto a duchas y
servicios. Desde ahora, se
pueden alquilar las pistas y
en ellas tendrán lugar en el
futuro torneos de pádel
similares al que promueve
la Junta Municipal en tenis,
que este año será la próxima primavera.
En conjunto, la oferta de instalaciones de pádel en nuestro Distrito va a ser
muy importante ya que contaremos con :
*
*
*
*

7 pistas de pádel en la instalación de Tres Olivos
2 pistas de pádel en la instalación Mirador de la Reina
18 pistas de pádel en la Ciudad de la Raqueta
Las 6 pistas que hoy inauguramos y las que se encuentran en fase de
proyecto en la futura instalación de pádel y tenis en el Barrio de las Tablas.

El acto de inauguración protagonizado por la Concejala, Elena González Moñux, estuvo precedido por un Torneo organizado con motivo de la apertura
de estas nuevas pistas. A las palabras de la Concejala le sucedió una entrega
de trofeos a todos los participantes en este Torneo inaugural.
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