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Distrito
Fuencarral

Un distrito de contrastes

Instituto de Genética en La Paz

Fuencarral-El Pardo. Un distrito de
contrastes es el nombre del libro que
el próximo 15 de marzo se presentará en
el centro cultural La Vaguada a partir
de las 18.30 horas. La obra ha sido escrita por
el cronista oficial de la Villa, Ángel del Río.

El consejero de Sanidad, Javier FernándezLasquetty ha inaugurado recientemente las
instalaciones del Instituto de Genética Médica y
Molecular del Hospital Universitario La Paz
orientados a los pacientes con enfermedades
raras de base genética.

Un paso más para la
Operación Chamartín
El Pleno del Ayuntamiento aprueba el plan
El último Pleno en la Casa de
la Villa, uno de los últimos
de la legislatura, dio la esperada luz verde al Plan Parcial de la Operación Chamartín, poniendo fin de este
modo a 20 años de estancamiento al nuevo horizonte
del norte de la capital.
La operación supone dotar a este punto de la ciudad
con nuevas infraestructuras

y equipamientos, sin olvidar
las más de 16.000 viviendas,
de las que 4.000 serán protegidas.
Tras años de negociaciones infructuosas entre las
tres administraciones, Chamartín conseguirá desbloquearse a través de un proceso en el que se invertirán un
total de 10.953 millones de
euros procedentes de los be-

neficios de la propia operación.
En concreto, 1.800 millones irán a urbanización e infraestructuras, mientras
que 5.650 millones serán para edificios lucrativos, otros
1.100 a dotaciones públicas y
los 2.400 millones restantes
se destinarán al by-pass norte, a la remodelación de Chamartín y a otras actuaciones

ferroviarias del Ministerio y
el Ayuntamiento. El proyecto generará 20.000 puestos de
trabajo durante los doce
años que se prevé dure su
ejecución.

Voces discordantes

Nacho H. de Alba

IU es la única fuerza política
que se opone a esta operación ya que, en palabras de
su portavoz municipal,
Ángel Pérez, no es más
que una “estafa política”
en la que 3.000 millones
en plusvalías irán a manos privadas, las de
DUCH (integrada por el
BBVA y la constructora
San José).
Pérez recuerda que con
los tres mil millones de
plusvalías que se llevará
el BBVA “por no hacer
nada” se podrían equipar
la mayor parte de los barrios de la ciudad.
Por otro lado, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid (Fravm) también
pone de manifiesto su
oposición ante este desarrollo urbanístico.
A juicio de la federación “el proyecto actual
mejora las cesiones, pero
sigue quedando un cuantioso volumen de inversión no imputado a la
operación que pesa sobre
las arcas del Ayuntamiento y del Ministerio
La Operación Chamartín supondrá dotar a este punto de la ciudad con nuevas infraestructuras y equipa- de Fomento, en favor del
Banco Bilbao Vizcaya”.
mientos, además de las 16 viviendas que van a realizar en el futuro proyecto urbanístico.

La delegada de Medio Ambiente en el transcurso del acto.

Más árboles en el PAU
de Montecarmelo
La delegada de Medio Ambiente,
Ana Botella, visitó la zona donde
se han plantado 21.000 árboles
La recuperación de 15 hectáreas mediante la plantación de más de 21.000 árboles y arbustos de especies
autóctonas, que frenarán
la erosión del suelo y permitirán la creación de hábitats adecuados para la
fauna, es el objetivo de los
trabajos de la segunda fase
de reforestación del entorno de la M-40 dentro del
PAU de Montecarmelo.
La delegada de Medio
Ambiente, Ana Botella, visitó el pasado 1 de marzo
estos trabajos que se realizan dentro del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y Obra Social
Caja Madrid para la recuperación de estas zonas.
Con un presupuesto de
240.000 euros, incluye además la creación de una red
de caminos para facilitar el
acceso a los vecinos.

Un pedazo de Galicia,
en el barrio del Pilar

ANDALUCÍA, EN FUENCARRAL. La concejala del distrito, Elena González Moñux, ha acudido a la fiesta celebrada el pasado 28 de febrero como conmemoración del
Día de Andalucía junto a los andaluces que viven en la ciudad. Tras la misa rociera, la edil animó a todos los miembros de esta Casa Regional a seguir trabajando y estar presentes en la vida social del distrito y de Madrid.

El parque de la Vaguada, en
el barrio del Pilar, acogió
hace unos días la primera
feria gastronómica de Galicia. Durante casi una semana, los vecinos del distrito
se pudieron acercar hasta la
carpa instalada en la zona
verde y degustar numerosos
productos típicos gallegos.
La concejala presidenta
de Fuencarral-El Pardo inauguró esta feria que cuenta
con una larga tradición en
otros distritos y pueblos madrileños. Aparte de saborear la gastronomía gallega,
los vecinos han podido participar en numerosas actividades.

La concejala del distrito degustó algunos de los productos típicos
de Galicia en la primera feria gastronómica.

“Supone –declaró delegada– un paso más en la creación de un anillo forestal
en torno a la M-40 que tendrá continuidad en próximas actuaciones, como la
que se realizará a lo largo
de este año dentro del PAU
de Sanchinarro, entre la M40 y Valdebebas, que supondrá la reforestación y
recuperación de otras 9
hectáreas”.
Gracias al convenio con
Caja Madrid, hace dos años
se realizó la primera actuación de creación del Anillo
Forestal, que supuso la reforestación de 20 hectáreas
en el entorno de Entrevías
y Mercamadrid con la plantación de 22.800 árboles y
arbustos. A esa primera fase se suma ahora esta segunda actuación en el entorno
del
PAU
de
Montecarmelo.

Teatro y
danza en
‘Distrito
Artes’
Durante este próximo mes
de marzo, los ciudadanos podrán disfrutar en nueve distritos de diversos espectáculos
dentro
de
la
programación de Distrito
Artes ofrecida gratuitamente por la Oficina de Proximidad Cultural.
Una de las zonas elegidas
es la de Fuencarral-El Pardo
donde el teatro y la danza serán las grandes protagonistas. Así, el 18 de marzo a las
19.00 horas el centro cultural
La Vaguada acogerá la representación de la obra Gabriel...¡regresa!.

