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Como es tradición en estas fechas, el parque de la Vaguada acoge una pista de hielo para acercar este 

deporte a los vecinos del distrito. Sus precios son de 5€ entre semana, y 7,5€ los fines de semana y 

festivos. Como novedad, también se han instalado algunas  atracciones infantiles: unas camas 

hinchables y “los renos de Papá Noel”, a un precio de 2,50€, y una tercera, que se está instalando. 

También se han instalado en la avenida de Monforte de Lemos el tradicional mercadillo navideño, con 

productos para estas fechas tan señaladas, así como ropa, complementos, juguetes y gastronomía. 

Junto a la Junta Municipal se instalará, como es previsible, el belén municipal de la Junta de Distrito. 

Aunque aún no está confirmada la fecha, se espera que el día 4 de enero, para no coincidir con la 

gran cabalgata del centro, se celebre la cabalgata de Reyes de Fuencarral-El Pardo, que comenzará 

en Afueras a Valverde (Fuencarral), para continuar por Nuestra Señora de Valverde, Begoña, La Paz y 

bajar por Monforte de Lemos hasta la Junta Municipal del distrito. Para amenizar la espera de los más 

pequeños, se organizará un espectáculo musical, y para finalizar la cabalgata se tirarán fuegos 

artificiales. 

El 5 de enero se celebra la tercera edición de la Carrera Solidaria de la Fundación Solventia, que éste 

año tendrá como objetivo recaudar fondos para una causa benéfica. Puedes inscribirte en 

carrerafundacionsolventia.com desde 10 euros, en la carrera de 5 o 10 kilómetros. 

Un año más, la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo y la Fundación de la Orquesta Sinfónica de 

Chamartín organizan los tradicionales conciertos navideños en nuestro distrito, en una nueva edición 

que trae un total de nueve conciertos en parroquias y centros culturales. 

 Viernes 19 de diciembre, 20.00h: Orquesta Filarmónica Mundo Joven, en la parroquia Beata María Ana Mogás. 

 Sábado 20 de diciembre, 19.00h: Orquesta Celeste 21, Centro cultural Alfredo Kraus. 

 Sábado 20 de diciembre, 20.30h: Coral Nuestra Señora de las Nieves, en la parroquia Ntra Señora de las Nieves. 

 Domingo 21 de diciembre, 20.00h: Coral de Villanueva del Pardillo en la parroquia San Miguel Arcángel. 

 Martes 23 de diciembre, 19.00h: Trío de cuerda y piano ‘Colomé’ en el centro cultural Alfredo Kraus. 

Coincidiendo con estas fechas, todos los centros culturales ofrecen una programación cultural 

especial, con conciertos musicales, espectáculos teatrales, exposiciones y muchas más actividades 

para todas las edades, pero especialmente dedicados a los niños. Consulta toda la programación en 

fuencarralelpardo.com/ocio. 

El Centro Cultural La Vaguada acogerá estas navidades varios eventos organizados por la Junta 

Municipal. El primero de ellos será la entrega de los Premios Ciudadano de Fuencarral-El Pardo 

este próximo martes 16 de diciembre a las 18 horas. El miércoles tendrá lugar la entrega de 

premios del Concurso de Belenes de Fuencarral-El Pardo del año 2014 a las 19 horas; y el jueves, 

a la misma hora, la entrega de premios XXXIII Certamen Antoniorrobles de dibujo, poesía y cuento. 

El domingo 21 a las 12 horas se celebrará en el Polideportivo La Masó el III Memorial Benéfico Tony 

Leblanc, que consistirá en un triangular de fútbol entre toreros, artistas y empresarios y vecinos del 

distrito de Fuencarral-El Pardo. Entre las caras conocidas del evento estarán el humorista “Félix El 

Gato” o Tony Leblanc Jr, cómico. 

 

Pista de Hielo y atracciones infantiles en el Parque de la Vaguada 

Mercadillo navideño y Belén municipal en Monforte de Lemos 

Cabalgata de Reyes de Fuencarral-El Pardo 

Carrera de Reyes de la Fundación Solventia 

Conciertos de Navidad en el distrito 

Programación especial de Navidad en los Centros Culturales 

Entregas de premios y eventos de la Junta Municipal 

III Memorial Benéfico Tony Leblanc 



¿Son sociales los 

presupuestos del distrito? 

 

Por primera vez en lo que llevamos de legislatura del Partido Popular, aumentan los 

presupuestos del distrito, después de un descenso global en los años anteriores superior al 13%. 

El aumento se cifra en un 1,35% más, el equivalente a 415.862 euros más para la Junta 

Municipal del distrito.  

En la segunda edición de este periódico se 

realizó un estudio sobre los presupuestos del 

distrito de Fuencarral-El Pardo presentados 

para el 2015, pero creemos conveniente volver 

a estudiarlo con mayor claridad. 

Un año más, la partida más importante será 

la de personas mayores y atención social, 

que se lleva casi el 30% del presupuesto del 

distrito, y cuya partida aumenta en más de 

95.000 euros, un 1,04% respecto al año 

anterior. 

Le sigue la partida destinada a deporte, que 

éste año separa la partida deportiva en dos 

nuevas: ‘instalaciones deportivas’ y 

‘actuaciones deportivas en distritos’. El 

presupuesto total para deportes se 

incrementará 250.000 euros respecto a 2014, aumentando un 3,87%. 

El tercer presupuesto más grande es el educativo, que este año se disminuye en un 9%, con 

lo que los centros educativos contarán con casi 350.000 euros menos para su gestión. Parte de 

ese descenso se debe a la creación de una nueva partida de servicios complementarios 

educativos con un montante de 165.000 euros. Del presupuesto educativo total, 867.883 euros 

irán destinados a la reforma y actuaciones en determinados centros educativos.  

La partida de dirección y gestión administrativa del distrito disminuye un 0,75%, al contar con 

25.000 euros menos, y también desciende el presupuesto para la conservación y gestión de 

edificios, que disminuye un 3,22%, mientras que la partida dedicada a cultura aumentará un 

15% respecto al año anterior, con más de 300.000 euros para aumentar la oferta de ocio y 

cultura del distrito. 

 

El Semanal del Norte Pleno de Presupuestos 2015 



 

En la imagen anexa observamos la variación 

del presupuesto de las partidas Las partidas 

con mayor descenso son consumo, que 

disminuye un 500% su presupuesto, 

disminuyendo 600.000 euros, y participación 

ciudadana y voluntariado, que pasa a tener 

la mitad de presupuesto, en torno a 40.000 

euros, siendo éste un caso excepcional, ya 

que el año pasado se llevó a cabo la 

consulta ciudadana a los vecinos del distrito, 

lo cual motivó un aumento del presupuesto. 

También disminuyen la partida de educación 

al crearse una nueva partida específica 

dentro de esta, y la partida de inclusión 

social y emergencias. 

 

Comparativa por partidas entre 2014 y 2015 

 

Nota 1: La partida de “Actuaciones deportivas”, en el año 2015 pasa a dividirse en “Actuaciones deportivas” e 

“Instalaciones deportivas”, para dividir el mantenimiento y la inversión en las mismas. 

Nota 2: La partida de “Servicios complementarios de educación”, en 2014 estaba integrada en la partida de 

“educación y colegios públicos”. 

Nota 3: Se crean las partidas de “planes de barrio” (que en el año anterior se integraba en “vías públicas”) y 

“salubridad pública” (que anteriormente dependía del contrato de limpieza que es de todo el Ayuntamiento). 
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El PP destaca en el pleno de presupuestos el “aumento 

de inversión para unos presupuestos sociales” 

 

La Junta Municipal del distrito de Fuencarral-El 

Pardo celebró el miércoles 10 de diciembre el 

pleno extraordinario de presupuestos. 

Durante el pleno de presupuestos el Concejal 

del Distrito, González de la Rosa, explicó y 

detalló el presupuesto para el próximo año 2015. 

El concejal afirmó que el presupuesto de 2014 

ha supuesto un punto de inflexión en la 

tendencia presupuestaria de los últimos años en 

este Ayuntamiento, de modo que para el año 

2015 se consolida esta línea, presentando una 

presupuesto que contribuye a la recuperación económica y devuelve a los ciudadanos parte del 

esfuerzo que han realizado a lo largo de estos años. 

El presupuesto del año 2015 se caracteriza porque presenta una rebaja de impuestos que se 

concreta en la eliminación de la tasa de basuras, reducción de los impuestos de plusvalía y 

vehículos y la congelación del resto de impuestos y tasas, incluido el IBI para 3 de cada 4 

viviendas. Esto supone que los ciudadanos de Madrid pagarán el próximo año un 10% menos en 

tributos municipales. 

El esfuerzo realizado ha merecido la pena porque esa estabilidad posibilita incluir medidas en el 

presupuesto del 2015 que benefician directamente a los madrileños y a los trabajadores 

municipales. 

En cuanto al presupuesto municipal del Ayuntamiento de Madrid destacar: 

 El incremento del gasto destinado a la prestación de servicios. 

 Incremento de un 21% en inversiones. Más inversión, la inversión promovida en el 

Ayuntamiento durante los años 2014 y 2015 superará con creces los 700 millones de euros. 

 Reducción del plazo de pago a proveedores. 

 Reducción de la deuda en más de ochocientos millones, acercándose a la cifra de 

endeudamiento del año 2006, en torno a los 5.000 millones.. 

 El presupuesto sigue conservando su carácter social, lo que permitirá que las prestaciones 

que venían demandando los vecinos, sobre todos los más desfavorecidos, se mantengan 

en los mismos niveles, continúa priorizando el gasto social, prácticamente el 49% del total 

del presupuesto de los distritos se destina a los servicios sociales de cercanía 

En palabras del Concejal: “Hoy podemos afirmar que el diagnóstico fue acertado y que las medidas 

planteadas fueron acertadas, lo cual permitirá que a finales del presente ejercicio de 2014, en 

aplicación de la normativa vigente el Plan quede sin efecto y se pueda dar por terminado.” 
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PSOE Fuencarral: “Los Presupuestos de Fuencarral-El 

Pardo son los del olvido y la desigualdad” 

El Grupo Municipal Socialista criticó 

con dureza los presupuestos para el 

año 2015 del Partido Popular para el 

Distrito de Fuencarral-El Pardo por no 

atender las necesidades de los barrios 

y de sus vecinas y vecinos. 

La portavoz, María Guerrero, comenzó su 

intervención señalando que los 

presupuestos para el año 2015 que 

propone el Partido Popular para el distrito 

de Fuencarral-El Pardo, son los 

presupuestos del olvido y de la desigualdad.  Unos presupuestos cuya seña de identidad es la 

deuda municipal, con más de 6.000 millones de euros, que han supuesto que Madrid carezca de 

capacidad de inversión, destinando el 20,25% del presupuesto para pagar la deuda. 

Unos presupuestos del olvido condenando a los barrios del distrito, como Las Tablas y 

Montecarmelo, sin infraestructuras como polideportivos, bibliotecas municipales, escuelas 

infantiles, mercados municipales o comisarías. O al barrio de Begoña renunciando a las 

actividades del Plan de Barrio, renunciando a la inversión y permitiendo el deterioro del mismo. 

Olvidados quedan también las plazas y calles del Barrio del Pilar y Peñagrande, abandonadas de 

inversión municipal y carente cada día más de la contribución de la Junta Municipal al desarrollo 

de una mejor calidad de vida de sus vecinas y vecinos. 

La portavoz socialista María Guerrero denunció el recorte presupuestario que el Partido Popular 

ha ejercido y que tras él se encuentra una tasa de paro del 19% en Madrid donde hay 191.000 

familias con todos sus miembros en paro. Recortes que provocan precariedad laboral y la 

desigualdad social cada día más creciente entre los barrios. Por otro lado denunció la política de 

recortes del Partido Popular en materia educativa, sanitaria y servicios sociales, así como la subida 

de tasas y precios públicos, la instauración del copago o la privatización de servicios. 

Guerrero informó a los asistentes de la pérdida de competencias de las Juntas Municipales en 

materia de Juventud, Inmigración, políticas de igualdad, Urbanismo, Consumo, Salubridad 

Pública, Servicio de Atención a domicilio, así como el abandono de las infraestructuras del distrito 

de Fuencarral-El Pardo: cuatro centros educativos, el Teatro Madrid, el socavón del Centro de 

Convenciones o el centro de especialidades de Fuencarral. 

Ante este panorama que sufre la ciudad de Madrid y en consecuencia el distrito de Fuencarral-El 

Pardo, la portavoz afirmó que el presupuesto del Partido Popular es ficticio, con tintes 

electoralistas, con unas cuentas maquilladas y engañosas, cuya finalidad es recuperar a algún 

votante, presumiendo haber reducido la deuda, pero a costa del sacrificio de todos la ciudadanía 

madrileña, de su calidad de vida, de una mayor desigualdad social y de prestar menos servicios y 

de peor calidad. 

“Serán los propios vecinos los que plantearan una enmienda a la totalidad a los Presupuestos del 

Partido Popular el próximo mes de Mayo”, finalizó. 
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José Luis Córdoba (Izquierda Unida): “Otra visión de los 

presupuestos de Fuencarral-El Pardo” 
“El presupuesto de los Distritos va destinado fundamentalmente al gasto social, ya que prácticamente 

el 49% de los 513,7 millones que gestionan los Distritos se dirige a los servicios sociales de cercanía”, 

dice la Alcaldesa en el documento de presentación de los Presupuestos. José Luis Córdoba, portavoz 

de Izquierda Unida, tiene otra visión de los mismos. 

“Los programas de familia, infancia y voluntariado, inclusión social y emergencias, atención a personas mayores y 
educación representan un 71,54 por ciento del total del Presupuesto, es decir, de cada 10 euros que gasta el Distrito, más 
de 7 se destinan a la atención de personas que requieran ayuda por su situación económica y familiar, a través de los 
programas indicados”, añade el Concejal. 

Según el Concejal, el gasto social del Distrito es casi el 25% más de la media municipal. Algo no cuadra. 

No vamos a entrar en discusiones: la comprobación es simple. Si tienen algún tiempo disponible, no hace falta mucho, y 
no se fían de nosotros, no tendrían por qué hacerlo, les sugerimos que hagan esta operación: 

 FAMILIA (164.261) + INCLUSIÓN. SOCIAL (2.016.880) + MAYORES (9.122.409) + COLEGIOS (3.826.711) + 
SERVICIOS. COMPLEMENT. (165.091) = 15.295.352 € 

 PRESUPUESTO TOTAL DISTRITO = 30.851.879 € 
 GASTO SOCIAL / PRESUPUESTO TOTAL = 49,58% € 

De cada 10 euros que gasta el Distrito, menos de 5 se dedican a gasto social. Conclusión: EL CONCEJAL MIENTE. 

El caso de la Ayuda a domicilio es paradigmático. En el año 2.013, último del que se han publicado las cuentas, esta 
partida se presupuesta en 8.756.009 euros, a lo largo del ejercicio, sufre una merma de -1.605.577 €, quedando disponibles 
únicamente 7.150.432 €, a pesar de lo cual, tan sólo se gastan 6.684.251 €. Por tanto, a final del ejercicio, nos hemos 
dejado sin gastar 466.181 €. Casi la cuarta parte de lo presupuestado inicialmente o ha desaparecido en el camino o no lo 
hemos utilizado. 

Pero el millón seiscientos mil euros que nos han quitado de la partida no se habrá evaporado. ¿A dónde ha terminado? 
¿Para qué se utilizó? Asómbrense porque 1.378.133,33 € de esta cantidad “se propone para dar cobertura presupuestaria 
a los gastos derivados de sentencias firmes y resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa”. 

La asistencia domiciliaria ha ido a parar a los juzgados. ¿Cuántos vecinos tienen allí su domicilio? Esta misma situación 
se repite año tras año. En 2.012 se presupuesta 8.756.009 euros para la Ayuda a domicilio, igual cantidad que para 2.013, 
2.014 y 2.015 y el resultado es el mismo todos los años; similares modificaciones presupuestarias, similares remanentes 
de crédito y similares cantidades que se desvían a fines que nada tienen que ver con el inicialmente previsto. 

La partida estrella de los Presupuestos, se presenta inflada en su aprobación y después, en el transcurso del ejercicio 
acaba disminuyéndose, de manera subrepticia, hasta un 25%, sin que nadie se entere. El resto de gasto social no tiene 
mejor tratamiento. 

Según la Memoria de Cumplimiento de Objetivos de 2.013, 3.806 personas son perceptoras de la ayuda a domicilio y, de 
ellas, 2.611 tenían más de 80 años lo que supone que únicamente un 5,9% de personas mayores de 80 años del distrito 
reciben la ayuda, con una media de 15 horas mensuales; media hora diaria. 

Se facilita comida a domicilio a 86 personas mayores de 80 años. De los 105.893 euros que se aprueban inicialmente para 
transferencias a familias, en el programa de Personas mayores, tan sólo 32.893 pasan a ser crédito final y aún así, al 
cerrar los presupuestos todavía quedaban 9.445 euros sin gastar. 

¿Cómo hemos gestionado el programa cuando ni los 32.893 euros destinados a transferencias corrientes, hemos sido 
capaces de agotar? 

Preguntamos al Concejal y contesta que “no ha habido más solicitudes, que no va a ir el Ayuntamiento preguntando casa 
por casa quién necesita la ayuda”. Extraña manera de concebir la gestión de lo público que estamos convencidos no sería 
capaz de poner de manifiesto con otro auditorio. 

En 2013, Policía Municipal intervino en 192 acciones de desahucio, mientras que, en el mismo año, fueron 19 las personas 
que se atendieron por problemas para el pago de alquiler o ayudas de emergencia en el caso de situaciones de desahucio. 

Este año, sólo se presupuesta atención para 12 personas y, en el mes de septiembre de 2.014, último dato de que 
disponemos, se han producido 14 intervenciones; mucho tiene que mejorar la situación. 

Todas estas puntualizaciones no son sino aspectos parciales de una situación más generalizada consecuencia de los 
presupuestos de un distrito que con un gasto social por habitante de 131,90 euros, se encuentra en el lugar 18 de un total 
de 21 distritos. 

Es únicamente en el programa de Familia e infancia donde el gasto se coloca en un puesto digno, el sexto, con 3 euros 
por habitante. Hecha esta excepción, lo encontramos en el lugar 19 en Inclusión social y emergencias, con 8,62 €/h, en el 
17, con 31,50 €/h, en Personas mayores y atención social y, finalmente, en el puesto 16, con 48,33, €/h en el total de gasto 
social, sin considerar el gasto en educación. 

La falta de espacio nos impide seguir. Este es nuestro distrito. ¿Se parece en algo esta visión a la oficial? 

José Luis Córdoba es el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes en Fuencarral-El Pardo. 
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El pasado miércoles 10 de diciembre de 2014 

se celebró el pleno ordinario del distrito de 

Fuencarral-El Pardo.  

El concejal-presidente del distrito pidió a los diferentes 

grupos políticos la aprobación para renombrar el 

anfiteatro existente en la plaza de Redondela como 

“Anfiteatro María Rodríguez-Tarduchy“, mientras que 

Izquierda Unida solicitó que la biblioteca de Caja 

Madrid vuelva a ofrecer su antigua labor después de 

ser cedida a la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y 

una nueva reordenación vial para los PAUs de 

Montecarmelo y Las Tablas.  

 

UPyD instó a promover el uso de la bicicleta en el distrito con actividades ciclistas. El PSOE e Izquierda Unida 

pidieron conjuntamente el comienzo de las obras del instituto de Montecarmelo para tenerlo en funcionamiento 

el próximo curso, y el propio PSOE pidió un plan especial de movilidad para navidades para el distrito. 

PROPOSICIONES APROBADAS 

 “Aprobar, para su elevación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, asignación de la 

denominación “Anfiteatro Marta Rodríguez-Tarduchy” al espacio público ubicado entre os bloques 

numerados con número 10 de la plaza Redondela y el número 10 de la plaza de Tuy.” 

 “Instar al área de gobierno competente a realizar las labores de reparación y mantenimiento de la acera 

situada enfrente del Centro Cultural Vaguada, sito en la Avenida Monforte de Lemos 36.” 

 “Instar al órgano de gobierno competente a “que se promuevan y anuncien acciones y encuentros 

concretos durante al menos tres fines de semana, durante los próximos meses, de actividades ciclistas, 

con cortes puntuales, parciales de algunas calles del Distrito, para promover su uso” 

 “Instar al órgano de gobierno competente a que estudie la necesidad de adecuar la intersección de la 

calle Ramón Gómez de la Serna nº 110, con el tramos de esa misma calle entre los números 121 al 

143, para evitar situaciones de riesgo por falta de visibilidad.” 

 “Instar al órgano de gobierno competente a que proceda a regular mediante semáforos y otras medidas 

adicionales, los pasos de peatones existentes en el PAU de Montecarmelo, en la intersección de la calle 

Monasterio del El Paular con las avenidas del Santuario de Valverde, del Monasterio de Silos y del 

Monasterio de El Escorial, hasta el CEIP Infanta Leonor, para garantizar u “Camino Seguro al Cole”, de 

acuerdo con el Plan de Seguridad Vial 2012-2020.” 

 “Instar a los servicios municipales competentes a elaborar una nueva ordenación vial para los barrios 

de Montecarmelo y las Tablas, en la que además se integran los carriles bici.” 

PSOE e Izquierda Unida exigen en el pleno la construcción de un instituto en Montecarmelo 

Conjuntamente con Izquierda Unida, el Portavoz Adjunto, Alberto Muiños, con la presencia de los padres 

y madres del colegio Infanta Leonor, Antonio Fontán y la AA.VV de Montecarmelo, exigió la necesaria 

construcción de un instituto en ese barrio para el curso 2015-2016. En su intervención señaló la carencia 

de infraestructuras y servicios públicos básicos en el barrio de Montecarmelo. A día de hoy ese barrio 

dispone de un centro concertado católico que ofrece primer ciclo de educación infantil hasta bachiller, con 

lo que el Portavoz Adjunto pidió al Partido Popular libertad de elección para los padres y madres. Alberto 

Muiños, insistió en la reivindicación de la construcción de un Instituto en el barrio de Montecarmelo, una 

larga lucha de muchos vecinos y vecinas del barrio, donde 41 alumnos del colegio Infanta Leonor, tendrán 

que irse fuera de su barrio para poder seguir estudiando en un centro público. Finalmente en su 

intervención defendió lo público en contra de lo que defiende el Partido Popular, así como el derecho que 

tienen los vecinos a que sus hijos cursen sus estudios en un centro público. El Partido Popular votó en 

contra de esta iniciativa. 
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Una plaga de ratas traslada la casa de niños 

de Arroyofresno al colegio Bravo Murillo 
Por si quedaba alguna duda del poco compromiso de la Consejería 

de Educación de la Comunidad de Madrid con el distrito, en el cual 

han cerrado dos colegios y se quedaron a las puertas del tercero, 

un caso de plaga de ratas e insectos obliga a desalojar la casa de 

niños Arroyofresno, antiguo colegio Apolo XI. 

Después de un 2014 muy convulso a nivel educativo, en el cual el 

distrito sufrió un recorte de más de un 3% en el presupuesto 

educativo, se cambió la gestión la escuela infantil La Caracola 

atendiendo a criterios económicos más que educativos, se 

intentaron cerrar aulas en los IES Pérez Galdós y Herrera Oria, y 

cuando en Fuencarral y Begoña todavía languidecían las heridas del intento de cierre del colegio Vasco Nuñez 

de Balboa y el cerrado Enrique Granados, otra noticia relacionada con la decadencia a la que han llevado a 

la educación pública cerrará el año. 

Según se informó en el pleno del distrito de diciembre, los alumnos de la casa de niños Arroyofresno han 

tenido que ser trasladados a las instalaciones del colegio público Bravo Murillo, situado a menos de 500 

metros, debido a la existencia de una plaga de ratas y otros insectos en el edificio. 

Este espacio tiene su origen en el colegio Apolo XI, inaugurado en el año 1969 para acoger a la gran cantidad 

de niños existentes en los barrios de Peñagrande y Lacoma. Tenía disponibles más de 1000 plazas para sus 

alumnos, y de hecho funcionó con bastante éxito hasta bien entrados los años 90, cuando comenzó la 

expansión de otros colegios públicos y privados en la zona, y se vió bastante afectado por ser el foco de la 

mayor parte de las matriculaciones de niños que provenían de los antiguos poblados chabolistas de Pitis y La 

Quinta. Dejó de funcionar en junio de 2010, cuando se clausuró su uso como centro de educación primaria; y 

la Consejería de Educación decidió darle una nueva vida como “Casa de Niños”. 

Según contestaba ayer a la pregunta del vocal socialista Alberto Muiños el concejal del distrito, José Antonio 

González de la Rosa, el centro fue cerrado “por problemas de estructura y suciedad, pero no son ratas”, sin 

embargo, la realidad es la que se muestra, y su situación geográfica, junto a un descampado abandonado, y 

el estar utilizando solo una parte del centro, ha supuesto que se encontraran determinados insectos y roedores 

en el centro, algo intolerable teniendo en cuenta que son niños de menos de 3 años los que están en esas 

instalaciones. Para garantizar la salubridad de los niños y de los trabajadores, se decidió el traslado de todas 

las instalaciones y alumnos al colegio Bravo Murillo. 

Esta decisión llega como agua de mayo al Bravo Murillo, que veía como la escasa natalidad y la amplia oferta 

educativa en el barrio de Peñagrande provocaba año tras año el descenso del número de nuevas 

matriculaciones, hasta el punto de llegar a tener la mitad de alumnos que hace una década. El cambio a este 

colegio parece haber sido motivado por las posibilidades que ofrecía este espacio: un número de aulas 

suficiente para acoger a todos los nuevos alumnos, unas instalaciones en perfecto estado de conservación y 

adaptadas a todas las edades, la cercanía al otro centro y una gran cantidad de recursos educativos para 

gestionar y favorecer el desarrollo de los niños. 

Este hecho podría suponer una inyección de alumnos al centro, que vería asegurada la llegada de alumnos 

desde el primer ciclo de infantil (0 a 3 años), hasta integrarse en el segundo ciclo y realizar sus estudios de 

primaria en el mismo centro, para posteriormente trasladarse al cercano instituto Pérez Galdós, el cual también 

se veía afectado de la baja cifra de alumnos que venía aportando el Bravo Murillo. 

El hecho de haber estado ofreciendo este servicio a estos niños sin unas condiciones óptimas de higiene y 

salubridad ponen en cuestión una vez más a la Consejería de Educación. 

 
 



Cristina Cifuentes, invitada de la Copa de Navidad 

del Partido Popular de Fuencarral - El Pardo 
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, fue la invitada de la Copa de Navidad del 

Partido Popular de Fuencarral-El Pardo acompañada por 500 afiliados y simpatizantes.  

La Presidenta del Partido Popular de Fuencarral – El 

Pardo, Elena González-Moñux, acompañada por su 

comité ejecutivo, abrió el acto saludando a los 500 

afiliados y simpatizantes que se dieron cita en la 

tradicional Copa de Navidad. 

González-Moñux quiso en primer lugar agradecer a 

Cristina Cifuentes su compañía, resaltando de ella su 

valía como persona y como política. La presidenta de 

PP de Fuencarral-El Pardo destacó de ella su labor 

al frente de la Delegación de Gobierno de Madrid, 

“quizás en una de las etapas más difíciles de las 

últimas décadas”. 

Además, Elena González-Moñux hizo un repaso a la actualidad de nuestro país, subrayando los 

esfuerzos que se están realizando tanto en materia económica como en materia anticorrupción. La 

recuperación es un hecho y “como partido, tenemos la responsabilidad de afrontarla con decisión para 

que los ciudadanos se vuelvan a reconciliar con la política”. 

Finalizó su intervención animando a todos los asistentes a trabajar, “como lo estamos haciendo hasta 

ahora y lo hicimos en el 96, después de gobiernos socialistas”, y deseando además una Feliz Navidad 

y lo mejor para el nuevo año. 

Por su parte, la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina 

Cifuentes, comenzó resaltando los principales logros del 

gobierno del Partido Popular de los últimos meses: la creación 

de empleo con el correspondiente aumento en el número de 

afiliados a la Seguridad Social, el crecimiento de las 

exportaciones, la continua bajada de la prima de riesgo… “Si 

bien para llegar aquí hemos tenido que pedir el esfuerzo de 

todos los españoles, lo cierto es que hemos dejado atrás el 

miedo de hace 3 años, cuando ganamos las elecciones a punto 

de ser intervenidos“. 

Asimismo hizo mención en su discurso del tema de la corrupción. En este sentido resaltó la labor de 

jueces y fiscales y prueba de que el sistema funciona es que los culpables están pagando finalmente 

con la cárcel. “La inmensa mayoría de políticos y afiliados al Partido Popular son gente honrada que 

trabaja por vocación de servicio público. No podemos dejar que nuestro entusiasmo y motivación se vea 

empañado por las malas acciones de unos pocos.” 

Por tanto, Cifuentes quiso animar a los 500 asistentes a seguir con fuerza, dedicación y esfuerzo, ya 

que hay motivos suficientes que respaldan al partido y sus votantes, subrayando que “el PP es el único 

partido capaz de mantener a España unida y llevarla por el camino de la recuperación”. 

Finalmente la Delegada del Gobierno en Madrid, dio las gracias al Partido Popular de Fuencarral-El 

Pardo por la invitación y deseó a todos unas muy felices fiestas navideñas. 

 
 

Nota de prensa del Partido Popular de Fuencarral-El Pardo 



 

El Polideportivo La Masó acogerá el III Memorial 

Tony Leblanc con un triangular entre famosos 
El pasado viernes tuvo lugar la presentación del Partido de Fútbol Benéfico “III Memorial Tony 

Leblanc” en el salón de plenos del distrito en el cual participarán toreros, artistas y vecinos del 

distrito.  

José Antonio González de la Rosa, Concejal del distrito de Fuencarral-El Pardo ha presentado el acto 

acompañado de Tony Antonio, Presidente de la Asociación del Humorismo Español ASHUMES, Tony 

Leblanc, hijo de Tony Leblanc, Felix el Gato, humorista, María Gracia, una de las madrinas del partido 

benéfico y Iko Aguilar, ex jugador del Real Madrid. 

El partido benéfico se celebrará el próximo día 21 de diciembre en el “Polideportivo La Masó” con la 

presencia de numerosas caras conocidas entre los jugadores del torneo triangular y el equipo arbitral. 

La entrada es gratuita y la recaudación que se realice, gracias al apoyo de los patrocinadores, se 

destinará a la Asociación del Humorismo Español. Durante el evento habrá una campaña de recogida 

de alimentos que irá destinada al Centro de Acción Social San Rafael ubicado en el Distrito. 

Desde el Club Zona Norte, co-organizador del evento, se van a sortear 5 plazas para participar como 

integrante del equipo de vecinos, para participar en los partidos del triangular, el catering y la fotografía 

de grupo. Para poder participar en el sorteo es necesario realizar una colaboración mínima de 5€ en 

la “Fila 0″ destinada al Memorial. 
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Dibujo, pintura y escultura 

 “Academia Libre de Las Artes y Las Letras de San Antón” en Centro Cultural Alfredo Kraus 

hasta el martes 30 de diciembre de 2014. 

Exposición de Pintura 

 “Pintores del Mundo” a cargo de la Asociación Cultiva España en Centro Sociocultural Valle 

Inclán hasta el lunes 29 de diciembre. 

 Obras seleccionadas y premiadas en el Certamen de Pintura Rápida de El Real Sitio de El 

Pardo 2014 en el Centro Cultural La Vaguada hasta el viernes 27 de diciembre. 

 “Caballos, Damas y Caballeros”, a cargo de Mercedes de las Peñas Oreja en Centro Cultural 

Valverde hasta el 30 de diciembre. 

 María Isabel del Molino Arias en Centro Sociocultural Montecarmelo. 

Fotografía 

 Una ventana a la naturaleza del norte de Madrid en Centro de Interpretación de la Naturaleza 

de Montecarmelo hasta el 2 de febrero de 2015. 

 

 

 

FECHA CONCIERTO ESTILO HORA LUGAR PRECIO 

V19/12 Soul Breakers Communion  Rock 21h30 Sala Starving 4€ 

S20/12 Concierto per-Versiones Menos 

Mal 

Pop-Rock 23h Sala Cadillac 

Solitario 

3€ 

V26/12 Fifty Fifty Rock 21h30 Sala Starving 6€ 

V26/12 Concierto Versiones Saeta´s Band  Pop-Rock  23h Sala Cadillac 

Solitario 

Gratis 

S27/12  Furia + Efecto Doppler Rock  21h30 Sala Starving 6€ 
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