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POR QUÉ EN ESTE MOMENTO LA TASA DE BASURA.
La UE nos ha dado hasta 2013 para cumplir con el pacto de estabilidad (déficit en el 3%), objetivo
que se antoja inalcanzable hasta dentro de muchos años al paso que llevan nuestros dirigentes
económicos. Y hasta el propio Almunia ha advertido de la necesidad de contener el gasto del Estado así como el de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, justo al mismo tiempo –el pasado jueves día 12 de noviembre —en que se aprobaba por los pelos la modificación de la Ley
Orgánica de Financiación de las CCAA que aumenta el desapoderamiento del Estado en el ámbito
fiscal y en el del control de gasto.
El año próximo al menos cinco autonomías gastarán 163.800 millones de euros más que en el
actual. Entre las comunidades con presupuestos expansivos están Castilla-La Mancha y Cataluña
y entre las que han hecho un mayor esfuerzo de austeridad, Madrid y la Comunidad Valenciana. Y
por el contrario llama la atención, en esta situación de recesión, una serie de despilfarros inaceptables, antojo únicamente del despotismo y arrogancia de nuestro presidente Zapatero. Y sirva de
muestra: el Consejo Audiovisual de Cataluña o las dietas sin justificación que se reparten en la
Cámara de Cuentas de Andalucía, o los siete millones de subvención estatal, para la nueva Facultad de Ciencias Gastronómicas de Guipúzcoa, con un presupuesto de 17,7 (a golpe de subvenciones de otras entidades como el Ayuntamiento y la Diputación donostiarras), que con todo mi respeto hacia los promotores de esta iniciativa, me parece deshonesta en los momentos en los que nos
encontramos. Y como estos cientos de ejemplos.
¿Y por qué entonces el Ayuntamiento de Madrid, con un Alcalde y un Delegado en el Área de
Hacienda ejemplos de gestión durante más de seis años y de austeridad en la elaboración de
presupuestos, en este delicado momento, establece una nueva tasa como la de basuras? Pues
muy fácil, además de que Madrid se ha quedado sin ingresos por venta de suelo debido a la crisis,
existen dos razones fundamentales: la primera, como razón política y principal, ha sido la falta de
financiación local por el recorte de más de 300 millones de euros, como resultado de las medidas
fiscales del Gobierno Central en beneficio de otras providencias (adviértase el cheque bebe o los
famosos 400 euros) y de otras ciudades, por ejemplo Barcelona que va a recibir 130 euros más
por ciudadano que Madrid, rebajándonos a los madrileños a ciudadanos de segunda, o mejor dicho a electores de segunda, por no votar a quién reparte los fondos. Y como segunda razón, de
gestión y económica: 1º.- Se trata de una tasa de cuantía muy razonable y más aún si la comparamos con otros municipios españoles. Y desde luego nada parecido a la injusta e indebida subida
de impuestos que vamos a sufrir todos los españoles. 2º.- La Tasa no grava la generación individualizada de residuos porque se calcula en función del valor catastral, y se exonera del pago a las
personas de menores recursos económicos. La mayoría de las viviendas (57,76%) pagarán entre
8 y 59 euros anuales; un comercio tipo pagará en torno a 54 euros al año e incluso podrán reducir
hasta un 5% si fraccionan el pago. 3º- Necesidad de mantener, en beneficio del medio ambiente,
un servicio de calidad (en 2008 se destinaron 500 millones de euros): la tasa tiene como fundamento la contraprestación por la realización de un servicio muy específico por parte de la Adminis(continúa en pág 2)
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tración, teniendo como límite cuantitativo únicamente el coste del mismo. 4º.- La tasa de Madrid es
la segunda más barata, después de Zaragoza, entre las 20 ciudades españolas que pasan la
Tasa de basuras. 5º.- Las personas con dificultades económicas justificadas pueden acogerse al
aplazamiento o el fraccionamiento de la tasa sin necesidad de aportar garantías. 6º. Respecto del
gravamen de las plazas de garaje y de los trasteros, siempre que sean escrituras diferentes, paga
menos por la tasa por m2 que el de una vivienda, ya que el valor catastral de uno y de otro son
diferentes. Y las plazas de garaje y trasteros, a diferencia del resto de usos, solamente tributan
por el valor catastral y no suma la cuota de generación de basuras.
Esto es una muestra de saber gobernar y gestionar, sin miedo al artificial dogmatismo de la oposición. El Ayuntamiento de Madrid es capaz de llevar adelante esta medida que junto con otras muchas no tan conocidas por poco codiciadas por la oposición, van a cumplir su promesa de hace
seis años: situar a nuestra capital, en beneficio de todos los que aquí vivimos y trabajamos, entre
las tres capitales más importantes de Europa. Solo de esta manera se podrá salir de la crisis y
prosperar en favor de generaciones venideras.
Los ciudadanos de Madrid cada vez rechazan más las actuaciones de la Oposición. ¿Cómo se
entiende sino que los mismos que han implantado la tasa de basura en el municipio de Getafe,
hace nueve años, sean los mismos que montan el numerito en la capital por la misma tasa? Nuestro Ayuntamiento está siendo un ejemplo de viabilidad económica y posibilidad social para el Estado español: cuando se habla de “Estados malogrados” se hace referencia a aquellos en los que no
existe el imperio de la ley; cuando hablamos de “Estados insostenibles”, lo hacemos a aquellos
como el español que han de reformularse por entero para ser económicamente viables. Ahora
España, no lo es. Y para que lo sea habrá que diseñar un Estado propio de un país con nuestras
posibilidades en el que las arbitrariedades en el gasto público no sean posibles y cuya estructura
general tenga un racional político y económico del que ahora carece casi por completo. España
con este gobierno está fracasando y el fracaso lleva a la desesperanza, a la inquietud y al desánimo. Mientras tanto estamos donde estamos: a la cola de la UE y con un panorama desolador.
Elena González Moñux Presidenta del Distrito

NOTICIAS DE LA SEDE
20 de Octubre de 2009. Comité Ejecutivo ordinario del Partido Popular de Fuencarral - El
Pardo celebrado en nuestra sede.
Secretario General: Borja Carabante
Nuestro Secretario Genera, Borja Carabante, informó de las altas y bajas de afiliación, siguiendo la tendencia de crecimiento.
Comentó las estadísticas Web del mes de Septiembre, las cuales arrojan los siguientes resultados: visitantes s 7.446, con 12.869 páginas consultadas. Lo que supone un acumulado de
61.089 visitantes y un total de 122.877 páginas consultadas desde el inicio. Como curiosidad,
comento que por primera vez nos encontramos por encima de portales Web como Tetuán,
Hortaleza, Alcalá de Henares, Coslada, Móstoles o San Fernando.
Quiso remarcar el gran papel que la Sede y el Partido han realizado en las pasadas Fiestas
del Pilar donde hemos estado muy cercanos a los afiliados y simpatizantes que han querido
acercarse a nuestra caseta.
Presidenta de Nuevas Generaciones: Laura Cabedo
Inició su intervención anunciando las altas que se han producido en el mes en NNGG, así
como la realización de un acto que permita integrarse plenamente a los nuevos afiliados.
Comentó que durante las Fiestas del Pilar, NNGG ha estado a cargo de la caseta por lo
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que dio las gracias a todos los jóvenes de NNGG que han participado y felicitó a todos por
la gran colaboración recibida, fruto de ello ha sido el éxito que se ha tenido.
Presidenta: Elena González Moñux
Comenzó agradeciendo a las personas que asistieron al acto en Dos Hermanas (Sevilla), no
sólo por el gran papel que realizamos sino por ser unos de los distritos que más personas
aportaron al mismo.
Recalcó la gran acogida que ha tenido nuestra caseta en las pasadas Fiestas del Pilar, más
aún al ser un cambio algo arriesgado. Durante los tres días, siempre ha estado llena de gente de todas las edades, incluso hasta altas horas de la madrugada.
Quiso expresamente agradecer a Laura Cabedo, Presidenta de NN.GG por su entrega y
dedicación en las Fiestas y por el compromiso y responsabilidad que han demostrado los
jóvenes a lo largo de esos intensos días trabajando por y para el Partido.
Nos informó que se van a constituir las “Comisiones de Estudio”, las cuales se van a estructurar en 3 grandes grupos: Política Social, Discapacidad y Familia; Economía, Transportes e
Infraestructuras; y Actualidad, Debate y Cultura, que a su vez se desdoblarán en Subcomisiones.
Anima a todos a participar en las mismas, al ser una herramienta fundamental para aportar
y sugerir ideas, cara la elaboración de nuestro programa político. Además recordó a todos
que esta a disposición de todos los afiliados la Lotería de Navidad.

RECONOCIMIENTO A JOSE CARLOS MENDEZ-CABEZA AL RECIBIR LA ENCOMIENDA DE ISABEL LA CATOLICA.
José Carlos Méndez-Cabeza Frontelo. 1940. Talavera de la Reina
(Toledo). Son datos biográficos que a primera vista pueden resultar comunes, sin embargo, tras ellos celebramos estos días una
figura humana y profesional excepcional. Afiliado a nuestra sede,
acaba de recibir la Encomienda de Isabel La Católica. Una distinción al alcance de muy pocos, que le ha sido concedida por S.M.
El Rey en reconocimiento a sus más de 45 años de servicio en el
SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del
Comercio Exterior). De ellos, los últimos 25 como Jefe del Servicio de
Fianzas. Una labor profesional al servicio de los demás que le hace
reconocerse con orgullo y humildad “soy funcionario público 100%”.
Desde aquí y en nombre de todos queremos felicitarle muy sinceramente, agradecerle su dedicación, y celebrar que en nuestro Distrito
contamos con personas como José Carlos, que son ejemplo para
todos por su vocación y esfuerzo. Enhorabuena!!!

Como en años anteriores el Partido Popular de Fuencarral — El
Pardo ha preparado participaciones de lotería de navidad,
con el fin de que todos sus afiliados y simpatizantes tenga la
oportunidad de compartir un poco de ilusión.
Os animaos a colaborar adquiriendo participaciones, las cuales están disponibles en la Sede de lunes a viernes de 17h a 21
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Es un compromiso asumido por la Presidenta, Elena González Moñux, que los afiliados puedan
contar en su Sede, con la presencia de políticos y personalidades importantes, para que, en un
ambiente cercano, puedan conocer de primera mano, sus posiciones y sus opiniones, sobre
todos aquellos temas de actualidad que
les interesan y les preocupan.
En esta ocasión contamos con Elvira Rodríguez, es decir, la segunda Autoridad política de la Comunidad de Madrid. Agradeció la invitación de nuestra Presidenta por
partida doble, ya que se mostró encantada de estar con nosotros, y además según
nos dijo “así puedo cumplir con la insistencia de Alfonso”, y agradeció a Alfonso San
Jorge el trabajo que hace con ella en la
Asamblea.
Nuestra Presidenta, Elena González, agradeció su presencia con nosotros, y aprovechó para realizar algún apunte a modo de introducción sobre el tema que tocaba hablar, situación económica y Presupuestos. “Ni la propia Ministra
se creé los Presupuestos. Todos los grupos los han criticado, aunque luego algunos los han apoyado, ellos sabrán porqué”.
Elvira Rodríguez en la misma línea, explicó
la posición del Partido en el trámite de
aprobación de los Presupuestos del Estado
“pedimos que se rehicieran los presupuestos para que de verdad sirvieran para resolver los problemas que tiene España”.
“Ahora mismo, hay un talante maravilloso,
pero no recibimos ningún Informe favorable
de ningún organismo internacional”.
Y como cualquier situación siempre es susceptible de empeorar nos advirtió que
“Zapatero maltrata a Madrid, Murcia o
Valencia porque no Gobierna su partido, su problema no es ser de izquierdas, sino ser un antidemócrata. Le molesta en Madrid una Presidenta que no se calla”. Y esa obsesión de Zapatero
tiene consecuencias claras para nuestra Comunidad, “hay menos dinero para Madrid para 2010
que para el 2009”.
Tras su intervención se inicio un turno de preguntas en el que la propia Elvira quiso salir al ruedo sin
parapetarse en ningún burladero, “los afiliados tenéis derecho a saber y a preguntar lo que
queráis”. Los afiliados se lo agradecieron sinceramente. Y tal y como nos pidió, preguntamos y
quisimos saber su opinión sobre todos los temas de la actualidad por muy espinosos que fueran.
Y no solo la Economía y los Presupuestos preocupan a nuestros afiliados. Caja Madrid, el caso
Gürtell, las decisiones de partido… Esas cuestiones cobraron entonces todo el protagonismo. Y a
todo, dió respuesta la Presidenta de la Asamblea, se mojó y dio la cara. Se agradece. Es precisamente eso lo que esperan los afiliados de sus cargos y dirigentes.
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COCTEL COPA DE NAVIDAD 2009
Como es tradicional dentro de las actividades que nuestra Sede organiza con motivo de
las fiestas navideñas, queremos informaros que el próximo día 21 de Diciembre a las 20:15
horas vamos a celebrar en el Hotel Villa Madrid un Cóctel Copa de Navidad que esperamos poder compartir con todos nuestros afiliados, simpatizantes y amigos.
Ya podeis informaros y apuntaros en la Sede del Partido Popular del distrito, por teléfono o
personalmente en horario de Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Os esperamos a todos!!! Hotel Villa Madrid, calle Xaudaró 2, Madrid

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 Mail: sede@ppfuencarral.es
ww.ppfuencarral.es

UNA MIRADA POLÍTICA
EL LADO OSCURO DE LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS: EPISODIO nº 3º
¿Alguien me escucha?
¿Cómo es posible que Rubalcaba, siempre esté relacionado con los episodios más oscuros del
gobierno? ¡CASUALIDAD?.
Ahora anda enredado con el tema de las escuchas telefónicas, un monstruo tecnológico en
manos de Rubalcaba: SITEL, el cual anda sin control judicial, con la cuerda muy larga y sin las
limitaciones lógicas que cualquier escucha debe tener mediante autorización judicial.
Esteban González Pons, Vicesecretario de Comunicación del PP, ha manifestado que SITEL
debe ser utilizado para combatir el terrorismo, el narcotráfico en definitiva el delito, pero debe
estar limitado para evitar que por ello, se traten como delincuentes al resto de los españoles.
También González Pons ha significado que el PP no pide que “se anulen los juicios en los que
se ha utilizado SITEL” sino que “a nadie en España se le deje sin derechos civiles por el solo
hecho de que vaya a ser juzgado” el PP tampoco dice “que no se graben conversaciones
con autorización judicial” sino que “cuando se grabe a un ciudadano el juez esté al corriente
de todo lo que se le va a grabar", lo cual es lógico y obligado por Ley.
En definitiva el dirigente del PP destacó que el Gobierno Socialista se enfrenta a un problema:
"La Constitución exige que los derechos fundamentales y las libertades públicas sólo sean suspendidos por Ley Orgánica, y SITEL no tiene Ley Orgánica. Si ahora aprueban una Ley Orgánica para legalizar SITEL, Rubalcaba y Alonso tendrán que asumir la responsabilidad política de
haber utilizado la máquina durante seis años sin ningún tipo de cobertura normativa".
Todavía hay algunos, que no entienden que el poder que le otorgan las urnas, no es ilimitado,
que nadie está por encima de la ley, y que el mandato que tienen es dirigir España, con respeto a la Constitución, a las leyes, y a los derechos y libertades reconocidos a los ciudadanos.
España es un país democrático y no el cortijo de nadie.
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I FERIA Y CARRERA POPULAR EN LAS TABLAS
El pasado domingo, 18 de octubre, ha tenido lugar la 1ª Feria de Empresarios y Comerciantes de las
Tablas y Montecarmelo en el Barrio de las Tablas, organizada por ASTAMON, la Asociación que los agrupa, y que ha tenido gran participación de empresas, comercios y vecinos.
La mañana comenzó con una carrera popular en las que tomaron salida cerca de 300 participantes. La
salida la dió la Concejala-Presidenta del Distrito, Elena González Moñux, y contó con un recorrido de 6
kilómetros por varias calles de este barrio. La salida y la meta se situó en el lugar donde se instalaron las
casetas de la Feria, en la confluencia de las calles Camino de Santiago con San Millán de la Cogolla.
A continuación se desarrolló la Feria, donde los empresarios y comerciantes que lo desearon se instalaron en las
31 casetas facilitadas por el Ayuntamiento de Madrid,
para vender sus productos de stocks o dar a conocer su
actividad. La afluencia de público fue muy importante y
el día transcurrió en un ambiente festivo, en el que no
faltaron actuaciones y regalos para los niños. Con esta
Feria, que ha contado con la colaboración especial de
la Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo, la Dirección
General de Comercio del Ayuntamiento de Madrid, y
numerosos empresarios de al zona, se pretende promocionar el comercio y las actividades empresariales de
esta zona del Distrito, en unos tiempos en los que sin duda
cualquier ayuda es poca.
EXPOSICION DE PINTURA “ EL SENTIDO DEL COLOR BAJO LA FORMA” DE JOSE LUIS GALICIA
La sala de exposiciones de La Vaguada acogió una muestra antológica del prestigioso y admirado pintor madrileño José Luis Galicia.
José Luis Galicia es un artista polifacético, con un curriculum completísimo, el mejor grabador según su amigo y maestro Pablo Picasso,
escultor, director artístico cinematográfico, poeta, y por encima de
todo pintor.
Reconocido por Miró y otros artistas, cuenta con 28 obras en el Museo
Reina Sofía, y exposiciones en todo el mundo, París, Nueva York, Londres, Lisboa, Bogotá, etc.
Destaca en la variada obra del autor, la pintura de los techos de la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena de Madrid, cúpula ábside y sotocoro, obra muy original que dota al interior gótico de un carácter actual.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “OBRAS PREMIADAS Y SELECCIONADAS II CERTAMEN NACIONAL DE
PINTURA RÁPIDA REAL SITIO DE EL PARDO”
Del 5 al 22 de Noviembre estará abierta al público, en horario de 10:00h a 14:00h-17:00 a 20:30h, y todos
los días de la semana, en la sala de exposiciones del Centro Cultural La Vaguada, se podrá contemplar
la Exposición “ Obras premiadas y seleccionadas II Certamen nacional de Pintura Rápida Real Sitio de El
Pardo”.
Cabe recordar que este Certamen de Pintura contó con la participación de más de 400 personas, en la
modalidad de adultos, y 100 niños en el Certamen Infantil Juvenil.
El ganador del Certamen fue Juan José Vicente Ramírez, que obtuvo el Premio Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo, dotado con 4500 euros.
La Concejala se dirigió al público presente en el sentido de recordar el éxito que nuevamente ha supuesto este II Certamen, tanto en cantidad de participantes, como en la calidad de las obras, como en lo
generoso de los premios.
Además de invitar a todos a una nueva cita con la pintura el próximo año por estas fechas, no se olvidó
la Concejala de manifestar su agradecimiento personal a todas las entidades colaboradoras, La Vaguada (Centro Comercial), Vips, Titán, FP&Asociados, Corzón, Alcampo, Telefónica, Coca-Cola, IberCaja, y
Patrimonio Nacional por su ayuda inestimable en el desarrollo del Certamen.
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Centro Internacional de Convenciones, motor de progreso y empleo.
El alcalde de Madrid, acompañado a Concejala-Presidenta del Distrito, Doña Elena
González Moñux, visita las obras de la primera fase que concluirán el próximo mes de mayo.
Situado en el área de Negocios de las Cuatro Torres, responde al deseo de consolidar la
posición internacional de la ciudad
Las obras de construcción generarán de forma gradual cerca de 5.000 puestos de trabajo,
de los cuales 2.000 serán empleos directos
Levantado sobre una parcela de 33.000 metros cuadrados, tendrá una altura de 120 metros y 150 de longitud en su base. De perfil circular, dispondrá de tres auditorios, uno de
ellos con capacidad de hasta 5.000 personas
Va a hacer uso de las más avanzadas tecnologías medioambientales. Contará con paneles fotovoltaicos, sistemas de reutilización de aguas pluviales y una orientación que reduce
el consumo energético
A lo largo de 2008 se sucedieron en la capital 5.470 reuniones que convocaron a cerca de
un millón de participantes y generaron un gasto directo superior a los 700 millones de euros
Será uno de los iconos visuales de la Ciudad de Madrid por su diseño, por su funcionalidad
y versatilidad y, sobre todo, por su capacidad para generar progreso. Hace menos de
once meses que se colocó la primera piedra del Centro Internacional de Convenciones
de la Ciudad de Madrid y hoy el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón ha hecho una visita a la
primera fase de las tres en que se han dividido las obras. "Es un proyecto -ha dicho- que
aprovechará todo el potencial que la ciudad ha sido
capaz de generar durante
los últimos años". Incremento
de las infraestructuras de
transporte y comunicaciones,
aumento de la oferta hotelera, ampliación de la cartelera cultural, nuevos espacios
recuperados y mayor proyección internacional, conforman ese potencial que se
verá reforzado con la entrada en funcionamiento del
Centro, construido y gestionado por Madrid Espacios y
Congresos.
Situado en el área de Negocios de las Cuatro Torres, el
nuevo equipamiento requiere una inversión de 368 millones de euros y responde al deseo
de consolidar la posición internacional de la ciudad. A lo largo de 2008 se sucedieron en la
capital 5.470 reuniones que convocaron a cerca de un millón de participantes y generaron un gasto directo superior a los 700 millones de euros. "De acuerdo con el modelo productivo por el que hemos apostado, -explicó el alcalde- las futuras instalaciones, además
de ser un icono por su diseño con forma del sol naciente, fortalecerán nuestra posición
como una de las grandes capitales de negocio de Europa".
La Empresa Municipal Madrid Espacios y Congresos, de quien ya dependen el Madrid Arena, la Caja Mágica, el Palacio de Cristal o el Pabellón de la Pipa, entre otras instalaciones,
podrá ampliar con este nuevo centro su volumen de negocio y convertirse en un motor de
creación de empleo. De hecho, las obras de construcción generarán de forma gradual
cerca de 5.000 puestos de trabajo, de los cuales 2.000 serán empleos directos.
Edificio singular, funcional y versátil
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Firmado por el equipo de arquitectos de Emilio Tuñón, Luis Moreno Mansilla y Matilde Peralta del Amo, el edificio va a ser único en España y uno de los mayores de Europa. Levantado sobre una parcela de 33.000 metros cuadrados, tendrá una altura de 120 metros y 150
de longitud en su base. De perfil circular, dispondrá de tres auditorios, uno de ellos con
capacidad de hasta 5.000 personas, y en él se podrán celebrar conferencias, congresos,
ferias, conciertos de música sinfónica y contemporánea, óperas y cualquier manifestación cultural o empresarial de gran aforo.
Al estar situado en lo que Ruiz-Gallardón ha
denominado "epicentro del nuevo área de negocios de Madrid", estará dotado de una red
de accesos subterráneos, -el anillo distribuidor-,
que asegura unas eficaces comunicaciones
tanto con el centro de la ciudad como con los
Recintos Feriales o el aeropuerto.
Va a hacer uso de las más avanzadas tecnologías medioambientales. La fachada, por ejemplo,
estará recubierta en su parte superior por una
celosía para aprovechar la luz natural, al tiempo
que permitirá una espectacular iluminación
nocturna. "Paneles fotovoltaicos, sistemas de
reutilización de aguas pluviales o una orientación que reduce el consumo energético explicó Ruiz-Gallardón- son otros recursos que
avalan la capacidad de Madrid para ser una
ciudad tan moderna como medioambientalmente sostenible, dos conceptos ya inseparables para el Gobierno de la ciudad".
Las áreas de exposición estarán en alturas, dispuestas en tres plantas, con grandes ventanales
desde los que se podrá disfrutar de vistas panorámicas de la Ciudad de Madrid. Con la misma premisa se han diseñado los ascensores que recorrerán el edificio por su fachada. El
aparcamiento subterráneo contará con 3.000 plazas.
La primera fase en datos
Durante este primer estadio de la ejecución del proyecto, que concluirá el próximo mes de
mayo, se están construyendo los muros pantalla perimetrales que permiten el vaciado de
tierras hasta su nivel más profundo. Para la ejecución de estas pantallas se utiliza un equipo
hidráulico y los materiales empleados son hormigón y acero. "Las rotundas cifras de esta
primera fase, ejecutada por Acciona -aseguró el alcalde- confirman que estamos ante
una ambiciosa iniciativa. Una superficie de planta de 27.000 metros cuadrados, un perímetro de 739 metros, o una profundidad máxima de 46 metros, junto al empleo de más de
40.000 metros cúbicos de hormigón, con los que se podrían llenar 16 piscinas olímpicas, o
de más de 6,1 millones de kilos de acero, garantizan la solidez de este proyecto".
En un segundo momento se acometerá la cimentación, estructura y fachadas. Será el
próximo mes de noviembre cuando se convoque esta segunda fase con la previsión de
que los trabajos comiencen en enero. En ese mes también se sacará a concurso la tercera
fase que incluye los equipamientos interiores y de las fachadas con el fin de que en 2011
puedan comenzar las pruebas de uso y funcionamiento que exige un equipamiento de
estas características.
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL
LA CONCEJALA-PRESIDENTA DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO HACE ENTREGA DE UN
CHEQUE VALORADO EN 3000 EUROS A LA FUNDACIÓN BOBATH
La entrega se ha producido en la pista central del Gran Circo Mundial, instalado en nuestro
Distrito.
Por la mañana en rueda de prensa acompañada por el Director del Circo y un protagonista
muy especial, se hizo pública la Fundación beneficiada este año. Acompañados de uno de
los osos protagonistas en esta edición del espectáculo que el Circo Mundial y el Circo de
Moscú han traído hasta Madrid, presentaron el donativo a una asociación sin ánimo de
lucro de nuestro Distrito a la que tradicionalmente se le otorgan 3000 euros.
Por la tarde, la Concejala-Presidenta del Distrito Fuencarral-El Pardo, Elena González Moñux,
ha hecho entrega de un cheque valorado en 3000 euros a la Fundación Bobath.
Ha sido en el marco de la sesión inaugural del Gran Circo Mundial, el cual ha instalado su
carpa junto a la Vaguada, en la Avda Monforte de Lemos.
El cheque entregado a dicha Fundación proviene de la recaudación efectuada por el
propio Circo para la asistencia a esa misma sesión inaugural. La Fundación Bobath tiene su
sede en el Barrio de Arroyo Fresno, y es un institución cuya creación responde a la necesidad de atención integral de las personas con parálisis cerebral sobrevenido, pensando en
todas sus necesidades y en todas las etapas de la vida.
Entre los objetivos de la Fundación, se encuentran:
La asistencia y el tratamiento integral de las personas afectadas por parálisis cerebral.
La formación educativa y profesional de los discapacitados para facilitar su inserción en el
mundo laboral.
La formación de los profesionales para atender a los discapacitados.
La promoción de las investigación sobre la parálisis y el daño cerebral.

LA CONCEJALA SE REUNE CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL RECIENTEMENTE INAGURADO CENTRO
MUNICIPAL DE MAYORES JUSTO SIERRA
La Presidenta de la Junta Directiva es Encarna de Lama Bonacho. El Centro Municipal de Mayores Justo Sierra está ubicado en la Calle Fermín Caballero, 17. En una primera toma de contacto los miembros de la recién constituida gestora de la Junta Directiva del Centro Municipal
de Mayores Justo Sierra trasladaron a la Concejala su ánimo y disposición a trabajar por todos
los socios que ya a día de hoy disfrutan de estas instalaciones.
En la reunión, además se trató el tema de la próxima semana de mayores que va a tener lugar
en nuestro Distrito entre los días 16 y 20 de noviembre, y en donde los socios que ya se han
integrado en este nuevo centro van a poder participar al igual que los otros cinco centros ya
existentes.
En este encuentro la Concejala trasladó a la nueva Junta Directiva las mejoras que se van a
producir en su centro en los próximos días, y que básicamente consisten en la adaptación de
hall de ascensor de planta baja para utilización del mismo por usuarios del centro de mayores,
el arreglo de gotera en Centro de Mayores, colocación de vinilos en vidrios de puertas de centro de mayores para mejorar visibilidad de los mismos, realización de estudio de Saneamiento
enterrado en planta Sótano, instalación de gas en cocina, adaptación de antena a TDT, colocación de pasamanos en escalera y barras antipánico en planta baja, ajardinamiento de jardineras de vallado perimetral y zona terriza lateral, instalación de espejos en baños, instalación
de percheros
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La libertad se abre camino

ocos acontecimientos del siglo XX han sido tan significativos
como la caída del Muro de Berlín. A lo largo de esos cien
años, Europa ha conocido dos guerras atroces, y alguna más. Millones de personas han perecido fruto de la falta de entendimiento
entre los europeos. Muchos han sido los deportados y desplazados

en los cambios de fronteras. Tras la segunda guerra mundial, el continente estaba dividido. Occidente contra la influencia soviética. La libertad y el Estado de Derecho contra el Estado que todo lo quiere dirigir. Y esa división tenía su punto más álgido en
Berlín, donde un muro, que pasará a la historia como el “Muro de la vergüenza”, separaba las calles y las vidas de los alemanes, condenando a quienes quedaron en el
lado oriental a la falta de libertad.
Suele hablarse de la “caída del Muro”. Pero el Muro de Berlín no se cayó. No se lo llevó
el viento. El Muro lo derribaron aquellos que creían en un mundo donde imperasen las
libertades fundamentales de los ciudadanos. Se demostró que no eran vanos los esfuerzos de tantos ciudadanos anónimos que arriesLa caída del Muro garon sus vidas defendiendo la libertad, o que incluso las perdieron tratando de escapar de esa gran
de Berlín fue el
cárcel en que había convertido el comunismo a
detonante del fin Europa del Este. El 9 de noviembre de 1989 se consdel comunismo
tató una gran realidad: la libertad se abre camino.
La concordia entre los
pueblos es más fuerte que las trabas que ponen los gobernantes con delirios totalitarios.
Hoy se cumplen 20 años de aquella mágica noche de
libertad, y todavía sobrecogen las imágenes de gente
emocionada al reencontrarse con sus seres queridos, tras
25 años de separación obligada por el comunismo. Con
estas imágenes en la memoria, debemos reafirmar nuestra convicción de que la libertad del hombre es un preciado bien que no puede ser menoscabado por ninguna
doctrina política. Los ciudadanos del Este lo saben bien.
La caída del Muro de Berlín fue el detonante del fin del
comunismo en estados que hoy, afortunadamente, ya
son miembros de la Unión Europea, haciendo de nuestro
continente un espacio unido de libertad donde preferimos emplear el hormigón en puentes que unen, y no en
muros que dividen.
Álvaro de la Torre
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Energía Nuclear Sí pero No Sola

E

l mundo afronta en nuestros días un enorme
reto, consolidar tasas de crecimiento
económico reduciendo la factura energética. La
ratio entre la energía consumida y la producción
de bienes, denominada eficiencia energética,
mide el coste energético de cada unidad de PIB,
dato clave a la hora de medir la competitividad
de una economía moderna por razones obvias.
Los últimos datos de
eurostat datan de
2007 y muestran a
España con una intensidad energética de
184.19 tep (toneladas
equivalentes de petróleo por millón de euros
de PIB a precios constantes de 2000), mientras que la media de la UE15 fue 151.66 tep y la de la UE-27 de 169.39, datos
que dejan a España en posición desfavorable a
nivel comunitario. En la coyuntura actual la estrategia de política energética nacional debe de
girar sobre dos vectores: reducción de coste y
reducción de emisiones de dióxido de carbono
para cumplir las exigencias de Kyoto, además de
asegurar la independencia energética tanto
geográfica como de fuente de origen.
En este contexto la energía nuclear debe ocupar
un lugar clave; es la más barata y no emite sustancia contaminante alguna. La agenda energética en materia nuclear debe pasar por aumentar la potencia instalada hasta llegar a copar un
mínimo del 30% de la producción nacional y por
modernizar las instalaciones, sin olvidar las inversiones en tecnología de captación de dióxido de
carbono en centrales térmicas convencionales.
El mix ideal para España debe estar compuesto
por, la nuclear y la térmica convencional en un
mínimo del 75%, un 10% a partir de ciclos combinados con el fin de cubrir picos de demanda y el
resto y nunca superior al 15% (con el estado del
arte y las economías de escala actuales) con
renovables (eólica y solar).
David Martín

te
recomienda...
Un libro
Alegato por la democracia
(Natan Sharansky)
Reflexión sobre la democracia como
condición para la paz y sobre el
terror y la guerra como resultado de
los regímenes totalitarios.
Una web
www.freedomhouse.org
Organización no gubernamental que
promociona la democracia, la paz,
la libertad política y los derechos
humanos. Analiza la situación política
y el grado de libertad de cada país.
Una película
Katyn (de Andrzej Wajda)
Film histórico en el que se recuerda la
masacre de 22.000 oficiales polacos
a manos del Ejército Rojo soviético
en 1940, mientras la URSS invadía
Polonia por el este, al tiempo que los
alemanes lo hacían por el oeste. En
Katyn -nombre del bosque cercano
a Kiev (Ucrania) donde por orden de
Stalin fueron asesinados los militares
polacos- se narran los últimos días de
estos oficiales y de sus
familias, la angustia
ante el destino incierto y la tragedia. de un
crimen que Rusia sólo
reconoció, en 1990,
tras la caída del comunismo.
Óscar Ruiz
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