
 

¿Qué ha conseguido la Asociación 

hasta hoy? 

¡La Asociación Vecinal de El 

Pardo cumple 2 años! 

Más información: 

www.elpardo.net/asociacion-vecinal-el-pardo 

 

Esta asociación nace de la voluntad 

de un grupo de vecinos del barrio 

para mejorar la calidad de vida 

de todos los habitantes de El Pardo. 

La asociación está abierta a 

cualquier iniciativa y sugerencias 

que queráis hacernos llegar y os 

animamos a participar. 

¡¡Hagamos de nuestro barrio un 

lugar mejor!! 

¡Únete a la Asociación! 

Queremos que nuestro barrio sea un 

lugar mejor para todos, incluidos los 

visitantes que vienen a disfrutar de 

este lugar idílico. 

¿Te preocupa tu barrio? Actividades previstas para el 

año 2014: 

- Celebración del día de Reyes, 5 

de enero. 

- Taller de gigantes y cabezudos  

 - Fiesta de Carnaval, febrero. 

 -Colaboración Romería de San 

Juan, junio.  

 - Actividades de las fiestas en 

honor a la Virgen del Rosario, 

septiembre. 

- Participación en la Romería de 

San Eugenio, noviembre. 

avelpardo@gmail.com 

www.asociacionelpardo.tk 



 

- 15 enero 2012: Constitución de la 

Asociación Vecinal de El Pardo. También 

forma parte de FRAVM (Federación 

regional de asociaciones de vecinos de 

Madrid) 

- Enero, febrero y marzo 2012: primeros 

encuentros con los grupos políticos: 

UPyD, IU y PSOE, para exponerles las 

necesidades del barrio (educación, 

sanidad y transporte). 

- Abril 2012: primer encuentro con el 

concejal-presidente del PP, José Antonio 

González de la Rosa, para exponerle las 

necesidades del barrio. Se solicitan 

zonas habilitadas para aparcar motos. Se 

aprueba en el pleno municipal del distrito 

la propuesta de  IU–Los Verdes sobre 

infraestructuras y zonas verdes en El 

Pardo. La Asociación media con la Junta 

municipal para solucionar el problema del 

primer cierre del Centro Joven. 

- Mayo 2012: se organiza el primer 

concurso de fotografía del barrio. Se 

solicita al colegio de farmacéuticos que se 

amplíen las guardias de las farmacias. 

- Junio 2012: solicitud ante la Junta 

Municipal de mejoras en el parque de  

Pedro’s, no sólo el cambio de nombre. La 

Asociación consigue descuentos en la 

piscina de Somontes para los socios. 

-  

- Septiembre 2012: organización de juegos 

tradicionales (24 horas, partidos de 

solteros-casados, concursos de 

disfraces…) y del pincho de panceta en las 

Fiestas de El Pardo. Colaboración con 

las peñas. 

- Diciembre 2012: mediación con la Junta 

Municipal para solucionar el problema del 

segundo cierre del Centro Joven. 

- Enero 2013: recuperación y organización 

de la Cabalgata de Reyes en El Pardo, 

con reparto de chocolate caliente. 

- Marzo 2013: reunión con el gerente 

adjunto de Asistencia Sanitaria de 

Atención Primaria de la Comunidad de 

Madrid por el tema de la desaparición de 

la plaza de pediatra. 

- Abril 2013: reunión con inspector jefe de 

la Unidad de ciudadanía del Cuerpo 

Nacional de Policía del distrito. 

- Junio 2013: consigue descuentos en la 

piscina de Somontes y en el abono anual 

para socios. Colaboración en la Romería 

de San Juan de Mingorrubio. 

 

- Agosto 2013: escrito a la Dirección 

General de Medio Ambiente y 

Confederación hidrográfica del Tajo sobre 

la falta de limpieza del río. 

- Septiembre 2013: implicación en las 

Fiestas de El Pardo y colaboración con las 

peñas. Se realizan obras de rebaje en 

las inmediaciones del Centro de Salud, 

tras haberlo solicitarlo a la Junta y haber 

sido aprobada dicha propuesta en Pleno. 

La Asociación acompaña a Jaime 

Lissavetzky (portavoz del PSOE en el 

Ayto de Madrid) y a Pedro Zerolo 

(portavoz del PSOE en la Junta municipal) 

en su visita por El Pardo. La Asociación 

acompaña a Diana García (portavoz de 

UPyD en la Junta municipal) en su visita 

por El Pardo. 

- Octubre 2013: la Asociación acompaña a 

un periodista en su vista a El Pardo para 

un reportaje sobre el estado del río 

Manzanares. Se aprueban 3 de las 5 

propuestas sobre El Pardo llevadas al 

Pleno por iniciativa de la Asociación (poda 

de ramas de árboles que invaden 

carreteras, instalación de barandillas en 

los miradores del paseo del río, instar al 

CTM sobre el uso de la tarjeta azul en los 

autobuses de El Pardo). 

- Diciembre 2013: organización de la 

Cabalgata de Reyes de 2014. 


