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Nuestro país está sufriendo la crisis más grave de su historia más reciente. España afronta en estos meses una situación económica y social que son críticas.
Nos encontramos ahora mismo a la cabeza del desconcierto financiero europeo y en el peor momento económico de subsistencia de las comunidades
autónomas.
En el ámbito social, la situación resulta inquietante. No solo porque la tasa de
desempleo supera el 20 por ciento, y la de los jóvenes está cerca del 45 por
ciento -que ya de por sí todo esto es una barbaridad- sino porque la paz social,
de la que hemos podido disfrutar en las últimas décadas, en cualquier ámbito
de nuestra sociedad, se ha roto por completo.
¿Qué es lo que ha pasado con España? ¿Cómo es posible que en solo unos
años se haya pasado casi del milagro económico de Europa a convertirse en
un gran drama económico?¿Qué le ha sucedido a nuestra economía que hace solo unos años crecía por encima del 3 por ciento anual, incluso por encima
de Alemania, Francia o Italia? En la actualidad, y a pesar de la crisis mundial
que nos sigue acuciando, España es la única economía con crecimiento negativo entre las cinco potencias del continente europeo.
¿Qué es lo que ha pasado con España en estos años, en los que la mitad del
país no se puede mirar ni ver con la otra mitad? Da lo mismo el ámbito en que
nos fijemos: política autonómica, extracto social, descendientes de republicanos y de nacionales, creyentes y laicos, trabajadores públicos y privados… Al
final solo vamos a encontrar rencor, envidia, antipatía, resentimiento. Todo
aquello que ya habíamos aprendido a superar y a olvidar con la convivencia y
la paz social, que al final es lo que ayuda a un país a intentar ser feliz y estar
unidos, para superar momentos como el que España está viviendo en estos momentos.
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SEDE
Todas estas preguntas me causan una gran tristeza y una honda preocupación
por el presente y por el futuro de mi país y el de nuestros hijos. Hace ocho años,
España creaba seis de cada diez nuevos puestos en la zona euro, las cuentas
del Gobierno registraban superávit, su reserva de deuda pública decrecía rápidamente y sus empresas se extendían por toda Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.
La respuesta a todas estas preguntas es clara: el país está sufriendo la crisis política más grave de su democracia. Las amarguras económicas, la falta de confianza en España, el enfrentamiento social y lo que es más importante la falta
de ánimo de todos los españoles son fruto del déficit de credibilidad del Gobierno y de la paranoia de su Presidente. El elevado precio que está pagando
ahora el pueblo español es lo que ocurre cuando los políticos se niegan a reconocer sus errores e insisten en políticas económicas y sociales sin pensar en el
ciudadano de a pie, en el pequeño empresario o simplemente en que puede
ser lo mejor para la coexistencia social de nuestro país.
El origen de la crisis de España se remonta a 2004, cuando se tomó la decisión
de abandonar el proceso de modernización que en todos sus aspectos había
iniciado nuestro país hacía más de 30 años. En aquel entonces, los españoles
decidieron por consenso que consolidarían su democracia, convivencia social
e instituciones tras casi 40 años de dictadura. El siguiente paso fue entrar en la
Unión Europea y más tarde en el euro, para igualarse económica y socialmente con las naciones más prósperas de Europa. Pero en 2004, el recién elegido
Gobierno de España decidió cambiar de rumbo. Rechazó por completo el
acuerdo plasmado en la Constitución de 1978 y rompió la estructura del Estado
español. Consiguió enfrentar a unas regiones con otras, a los sindicatos con las
empresas, a los obreros con los empresarios, desde las primeras elecciones municipales del nuevo Gobierno las empresas constructoras eran todas unas depredadoras de la naturaleza sin reconocer el empleo que estaban ofreciendo.
La consecuencia ha sido eliminar buena parte de lo que nos une como españoles y convertir a España, a día de hoy, en un país difícil de liderar y gobernado por la Unión Europea.
El lugar que ocupa actualmente España en el escenario internacional es cero y
refleja su pérdida total de notabilidad en el mundo. El Gobierno se ha preocupado más de la absurda memoria histórica y de la relegada alianza de civilizaciones, que atender sus responsabilidades y defender los intereses nacionales
en el extranjero.
De acuerdo que tal y como están las cosas muchos se muestran incrédulos y
desconfiados con que esto lo pueda arreglar un nuevo Gobierno, pero lo que sí
está claro es que ahora mismo tenemos un Presidente que no ejerce como tal y
que se mueve por la inercia de los acontecimientos. Que ha dejado en ma2
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nos de los alemanes y franceses la dirección de nuestra política económica.
Que como nuevo candidato presenta a un político que intenta convencer a
los españoles de las bondades de un programa electoral para salir de la crisis
en seis meses, cuando él en ocho años, como miembro principal del Ejecutivo,
no ha sido capaz de presentar ni una sola idea realizable. ¿Lo que no ha conseguido en dos legislaturas lo va a conseguir en seis meses?
Solo un nuevo Gobierno puede recuperar la credibilidad y la moral de los españoles. Y animar al pueblo español a emprender un nuevo proyecto nacional de
recuperación, regeneración y reforma del país. Con este nuevo proyecto se
puede recobrar la confianza internacional y, lo que es más importante, intentar
recuperar la iniciativa y la autoestima perdida en estos ocho últimos años.
Elena González Moñux Presidenta del Distrito

ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL
LA COMUNIDAD INICIA LA SEGUNDA FASE DEL METRO A
MIRASIERRA QUE CONECTARA CON CERCANIAS
El consejero de Transportes, Antonio Beteta,
acompañado de la Concejala-Presidenta del
Distrito Doña Elena González Moñux, visitó las
obras que incluyen la construcción de 1,4 metros
de túnel.
Las obras se han iniciado tras la inauguración en
marzo del nuevo tramo de línea 9 de 1,5 kilómetros desde Herrera Oria
El proyecto incluye la construcción de una nueva estación que servirá de intercambiador con
las líneas C7 y C8.
Durante la visita, Beteta quiso recordar la importancia de este tipo de inversiones no sólo para
que los madrileños disfruten de un transporte
público "cada día más moderno, más extenso y
más eficiente para todos", sino también como
motor económico. "El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha demostrado que a
la crisis se le puede hacer frente con unos presupuestos equilibrados y con medidas
que favorezcan la actividad económica", destacó.
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ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL
FIESTAS DE EL PARDO
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
El acto del pregón estuvo protagonizado por la periodista Yolanda Maniega, conocida
por todos por su faceta de presentadora del programa de Telemadrid, Madrid Directo.
Dentro de los actos programados en las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario, hay
que destacar la cena con los mayores de El Pardo, en la que se dieron cita 400 personas,
que disfrutaron de cena, baile y sorteo de regalos.
El sábado por la mañana tuvo lugar el Concierto de la Orquesta Celeste 21 y la chocolatada por la tarde para todos los que se acercaron por el recinto de las fiestas.
Como final de fiestas, el domingo se celebró el esperado Concierto de la Unidad de Música de la Guardia Real y la tradicional caldereta de gamo, cocinada por el acuartelamiento Zarco del Valle, que contó con la asistencia de más de 1.000 personas.

Por la tarde, con la asistencia de autoridades civiles y militares, se celebró una emotiva
Concepción, donde se despidió de todos
misa solemne en la Iglesia de la Inmaculada
por traslado el párroco Don Pedro Luis, procediendo a continuación con la Procesión con
la imagen de la Virgen del Rosario por las calles de El Pardo.
A las 12 de la noche del domingo los fuegos artificiales marcaban el final de unas fiestas
muy intensas y animadas que seguro todos los vecinos y peñas de El Pardo ya esperan
con entusiasmo para el próximo año.
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FIESTAS DE EL PILAR 2011
UN AÑO MÁS YA ESTÁN AQUÍ
LAS FIESTAS DEL PILAR
Del 8 al 12 de Octubre
El próximo sábado 8 de Octubre a las 21:00
horas tendrá lugar el Pregón de inicio de las
Fiestas de El Pilar 2011 en la que contaremos
como Pregonera con Soledad Mallol.
Dentro del programa de Actividades que se
desarrollarán durante estas jornadas festivas
se celebrará el Día del Niño, Bailes con Orquesta, Actuaciones Musicales, Chocolatada con Churros para Mayores, Ballet, Actividades Deportivas de Natación, de Fútbol 7
Infantil y Fútbol Sala, un Torneo Mixto de
Baloncesto Infantil, Maratón de Padel, Maratón de F7 Senior, Cross Popular y el Campeonato de Calva, Petanca y Chito.

PROGRAMA
Sábado 8:

21:00 h. PREGÓN DE FIESTAS, a cargo de SOLEDAD MALLOL.
CHUPINAZO. Inicio de las fiestas.
21:30 h. Actuación estelar de KING África.
23:30 h. Orquesta LA MISIÓN.

Domingo 9 :

DIA DEL NIÑO. Jornada de acƟvidades infanƟles y juveniles,
en horario de mañana de 12:30 a 14:30 h. y de tarde de 16:30 a 18:30 h.
21:00 h. Orquesta ACERO AZUL.

Lunes 10:

21:00 h. Baile con la orquesta COVER BAND

Martes 11:

21.30 h. Sesión de discoteca.
22:30 h. Actuación musical estelar de DOVER.
00:00 h. Sesión de discoteca

Miércoles 12: 10:00 a 13:30 h. Pilares de Récord.
17:00 h. Chocolatada con churros para los mayores.
18:30 h. Ballet Ara de Madrid.
21:00 h. Baile con la orquesta KEOPS.
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ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL
LA CONCEJALA DEL DISTRITO VISITA INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y EL PARQUE NORTE
Durante el verano además de las obras en los colegios públicos, la Junta Municipal ha
llevado a cabo otras muchas, como son las que se han ejecutado en las instalaciones
deportivas o el paseo tan demandado por
los vecinos que se ha adoquinado en el
Parque Norte.
Algunas de estas obras fueron visitadas por
la Concejala del Distrito, Elena González
Moñux, como por ejemplo el renovado
vestuario de la instalación deportiva Andrés Navarrete, en el barrio de Santa Ana.
La instalación deportiva se encuentra situada en la Calle Hospitalet de Llobregat y
está dotada de un campo de fútbol 11 y
otro de fútbol 7, ambos en césped artificial
construidos en el 2009, con un vestuario de
129 m2.
La obra ejecutada recoge la renovación integral de la citada dotación, previamente a la
ampliación de la superficie para atender correctamente las necesidades de la instalación con una nueva superficie de 166 m2.
El presupuesto de ejecución de esta obra ha ascendido a la cantidad de 200.000 euros.
Por otro lado, el adoquinado del Paseo del Parque Norte se encuentra en la zona Oeste
del Parque con una longitud de 168 metros, que une la Calle Arzobispo Morcillo con la
Avenida Monforte de Lemos.
El citado paseo, con un ancho de 5 m, se encontraba en tierra con cárcavas producidas
por la erosión del suelo efecto de las lluvias y su antigüedad que, imposibilitaban tanto la
realización de eventos deportivos como el normal uso de los peatones.
El presupuesto de esta obra ha sido de 35.000 euros.
Por último, la obra de mejora de la instalación deportiva elemental en la Calle Olesa de
Montserrat, que también ayer visitó la Concejala, y que se encuentra en el Poblado dirigido de Fuencarral.
Estas instalaciones en el lado oeste del barrio ejecutadas en los años noventa se encuentran dotadas de dos pistas de baloncesto y un campo de fútbol sala con una superficie
de 2500 m2. Dado el tiempo transcurrido desde su ejecución, su situación a la intemperie, etc.. se encontraban muy deterioradas, siendo precisa su renovación para una correcta práctica del deporte.
La mejora del firme por un importe de 59.000 euros, también ha incluido la renovación
de elementos como redes y canastas, así como el pintado en dos colores diferenciando
los terrenos de juego.
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ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL
OBRAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO
DE FUENCARRAL-EL PARDO DURANTE EL VERANO
Como cada verano, aprovechando el período de vacaciones escolares, la Junta Municipal puso en marcha las obras de mantenimiento y mejora de los colegios públicos del
Distrito. Durante los meses de julio y agosto se
llevaron a cabo estas obras que, de acuerdo
a las reuniones mantenidas por los directores
de los centros con la Concejala, fueron priorizadas y proyectadas por los servicios técnicos
de la Junta. La Concejala visitó los centros
para comprobar la evolución de las obras.
Cabe destacar que el esfuerzo inversor de la
Junta Municipal es muy importante en todas las obras ejecutadas en los colegios a lo
largo del verano, casi 1 millón de euros destinados a nuestros colegios públicos, con el
único objetivo de mejorar la calidad de la oferta educativa.

VISITA DEL CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES AL DISTRITO
El consejero de Asuntos Sociales,
Salvador Victoria, acompañado de
la Concejala-Presidenta del Distrito
Doña Elena González Moñux, ha
visitado la sede y centro de atención de la Asociación Aleph-TEA,
que se encuentra en Tres Olivos en
nuestro Distrito, dedicada a la
atención y a la educación de menores con el Trastorno del Espectro
Autista -TEA, para mostrar el apoyo
y el reconocimiento que la Comunidad a la labor que las familias y el
movimiento asociativo llevan a
cabo con las personas afectadas
por este trastorno.
Salvador Victoria ha explicado el modelo de atención integral
que ofrece la asociación desde varias áreas: Educación, ofreciendo un modelo educativo inclusivo con 10 aulas especiales
concertadas con la Comunidad ; Ocio y Respiro, a través de
actividades extraescolares y no lectivas adaptadas a los usuarios
y un servicio de respiro familiar para los padres.
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Recuerda!!!
En las Fiestas

de El Pilar

ven a la

CASETA POPULAR
Encontrás buen ambiente,
mojitos, Lotería de Navidad
y mucho más ...
Te esperamos !!!
Partido Popular Fuencarral – El Pardo
Calle Antonio López Aguado nº 4 Bajo H
28029 Madrid
Telf 91 314 23 53
Fax 91 314 23 63
Horario de Lunes a Viernes de 11:30 a 13:30 horas
y de 17:30 a 20:30

Anímate y colabora como Interventor o Apoderado del Partido Popular en las Elecciones Generales.
Llámanos o ven a vernos a la Sede, te esperamos!!!
Si deseas recibir todos los meses por mail nuestra Gaceta digital, mándanos un mail a

comunicacion@ppfuencarral.es

sede@ppfuencarral.es
Populares Fuencarral - El Pardo

-

www.ppfuencarral.es

Calle Antonio López Aguado nº 4
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