
“ Buscamos que participe la ciudadanía”
Hablamos con la nueva concejala de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, de Ahora Madrid: 
“Los 24 años del Partido Popular no los puedes cambiar de un plumazo” ❱❱ PÁG. 8 y 9
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La Cabalgata, 
con respaldo 
institucional
Después de años de trabas, la Junta 
de Hortaleza vuelve a apoyar el 
desfile vecinal del 5 de enero. Las 
entidades organizadoras planean 
ampliar el recorrido de la comitiva 
en la próxima edición. ❱❱ PÁG. 5

Nuevas caras  
en el Pleno de 
Hortaleza
En noviembre se celebra la 
primera sesión tras el relevo en el 
Ayuntamiento. Ahora Madrid y 
Ciudadanos se estrenan en la Junta 
de distrito. El concejal Guillermo 
Zapata será el vicepresidente. ❱❱ PÁG. 6

El Rubén Darío 
busca otra 
oportunidad
El Ayuntamiento intenta detener 
el grave deterioro del antiguo 
colegio de Canillas sellando sus 
accesos. La Casa de las Mujeres 
y un centro para asociaciones, 
proyectos para recuperarlo. ❱❱ PÁG. 4

La historia  
del ska se escribe  
en el barrio
El hortalino Jaime Bajo firma junto 
a Gonzalo Fernández el libro Ska 
en España: la vida no se detiene, 
el primero que repasa las cinco 
décadas de este género musical en 
nuestro país.. ❱❱ PÁG. 10

ACTUALIDAD POLÍTICA ACTUALIDAD CULTURA

Vecinos, asociaciones y la Junta Municipal 
preparan con diferentes iniciativas la acogida 
en nuestro distrito de los refugiados que huyen 
de los conflictos en Oriente Próximo

 

❱❱ PÁGS. 2 y 3
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Hortaleza se suma a la 
acogida de refugiados
Diferentes asociaciones y vecinos del distrito a título personal han mostrado su predisposición a ayudar y dar asilo 
a los afectados por la crisis siria que huyen hacia Europa. De momento, las colaboraciones se limitan a iniciativas 
voluntarias mientras las instituciones públicas definen el protocolo de acogida en nuestra ciudad

RicaRdo Vallano 

En septiembre, el Consejo de 
Ministros de la Unión Europea 
(UE) anunciaba su decisión de dar 
acogida a 120.000 solicitantes de 
asilo en el viejo continente (0,2% 
de la actual población de la UE) 
como medida de ayuda para fre-
nar la indefensión de las numero-
sas familias refugiadas que huyen 
de Siria y otras zonas en conflicto. 
De este total, 14.931 personas se-
rán recibidas en España, el tercer 
país europeo solo por detrás de 
Alemania (31.443 refugiados) y 
Francia (24.031), si bien las ONG 
reclaman más ayuda por parte de 
los gobiernos, ya que cifran en 
casi cuatro millones los despla-
zados por los actuales conflictos 
bélicos de Oriente Medio. Solo 
durante este año, habrían llegado 
a Italia y Grecia más de 470.000 
personas en busca de refugio. 
ACNUR calcula que la media dia-

La Junta de 
Hortaleza 

busca 
vecinos 

dispuestos 
a alojar a 
refugiados

“La situación de asilo es terrible, las instituciones 
lo deniegan sistemáticamente” Josemi Aragón, de la 

asociación El Olivar

“Si estuviéramos 
en la misma 

situación, nos 
gustaría que 

nos ayudaran”, 
explica una pareja 

dispuesta  
a ofrecer 

alojamiento
Madrid podría 
acoger a 2.000 
personas que 

huyen de zonas de 
conflicto

la PRocESiÓn

A
itana es el nombre de una sierra, y 
sólo mentaba a esos montes hasta 
que el poeta Rafael Alberti llamó 
así a su hija. Fue en 1939, cuando 
salió desde Alicante con su familia 

como uno de los miles de refugiados que 
huían tras la derrota ante los franquistas 
en la Guerra Civil. La sierra de Aitana es el 
último pedazo de España que vio el poeta 
desde el barco que lo llevaba a un exilio 
que duraría casi 40 años.

Como Alberti, millones de personas fatigan 
los caminos desde hace siglos arrastrando a 
sus hijos, cargando a sus padres a hombros 
como hacía Eneas con su padre, el anciano 
Anquises, escapando de la ruina de Troya, 
según nos cuenta Virgilio. Los poetas ya 
no son los únicos que cantan el infortunio 
de quienes abandonan los despojos de su 
hogar; ahora los vemos en televisión, casi 
caminamos con ellos día a día. Las caras y las 
lenguas cambian, pero son iguales las llagas 
en los pies y la extenuación, son los mismos 
el miedo y el desasosiego. Una procesión 
infinita recorre el mundo sin descanso 
buscando cobijo y algo de comida, huyendo 
de las bombas, de las espadas, del odio.

Y de repente aparecen en Europa mil, 
cien mil, un millón de familias que en su 
país tienen que elegir entre un dictador que 
heredó de su padre el poder y el gusto por la 
tortura o un grupo de fascistas islámicos 2.0 
que combinan los machetes con internet.

En este continente tan satisfecho 
de sí mismo se los recibe con vallas y 
concertinas (fabricadas en España, que 
tenemos experiencia en el sector), policías 
antidisturbios y gases lacrimógenos. El 
ministro del Interior español desconfía de 
los refugiados sirios por si hay terroristas 
ocultos entre ellos. Jorge Fernández 
Díaz, católico militante, seguramente 
habría internado en un CETI a una pareja 
compuesta por un carpintero mayor y una 
joven a punto de parir refugiados en un 
portal. Tendrían un perfil muy sospechoso 
para un hombre de orden como él.

Afortunadamente no todo son gobiernos. 
A pesar de los que mandan, los europeos se 
organizan con autonomía para ayudar a sus 
semejantes, tanto si escapan de la guerra 
como si los empuja el hambre. En Hortaleza 
tenemos ejemplos de ello, y nos podemos 
sentir orgullosos. Es ley humana y un deber 
de solidaridad, pero es también una victoria 
de la memoria, porque aunque ahora nos 
parezca inconcebible en cualquier momento 
podemos encontrarnos otra vez rodeados 
por nuestra familia y por nuestros vecinos, 
vagando sin rumbo y sin esperanza de 
volver a las ruinas de nuestras vidas.

A pesar de los que 
mandan, los europeos 

se organizan con 
autonomía para ayudar 
a sus semejantes, tanto 
si escapan de la guerra 
como si los empuja el 

hambre  

la eSquina 
Del barrio
JULIÁN 
Díaz

tado aprovechar el tiempo y ha 
puesto a disposición una cuenta 
en Facebook para conocer la dis-
ponibilidad de los hortalinos y 
hortalinas en aliviar este drama 
humanitario. “Los principales 
problemas a los que nos enfren-
tamos es la falta de precedentes, 
que nos obliga a improvisar el 
procedimiento de actuación, y la 
falta de canales de comunicación 
Ayuntamiento-ciudadanía”, la-
menta una fuente de Junta. 

Fruto de la iniciativa ideada en 
las redes sociales, son varios los 
vecinos y vecinas de Hortaleza 
que se han ofrecido a colaborar. 
Así, el joven matrimonio forma-
do por Rebeca Gavilán e Iradier 
Rovira se ha mostrado dispuesto 
a “cooperar en lo que podamos, 
ya que si estuviéramos en la 
misma situación que esta gente, 
nos gustaría que nos ayudaran”, 
comentan. Alexandra Juanas y 

Javier Fernández son otra pareja 
de hortalinos que ha mostrado a 
la Junta su disposición a ayudar. 
Alexandra admite que decidieron 
actuar tras ver en la prensa la foto 
del pequeño Ayllán muerto en la 
playa: “Tenemos una niña peque-
ña y me impactó. Cualquiera de 
nosotros podríamos tener que pe-
dir auxilio en otros países en el 
futuro”, añade la vecina. Ambas 
parejas coinciden en la impreci-
sión desde el Ayuntamiento de 
las medidas a tomar. “Todavía 
no nos han aclarado cómo po-
demos colaborar o cuándo se-
rán acogidos los refugiados”, 
lamenta uno de los voluntarios. 
En respuesta a las críticas, el 
Ayuntamiento gobernado por 
el equipo de Manuela Carmena 
(Ahora Madrid) estudia ofre-
cer 40 viviendas de la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo 
(EMVS) a los afectados, que se 

ria de llegadas por mar a Europa 
es de 6.000 personas.

Desde que se supo que España, 
a pesar de las reticencias del 
Gobierno central, abriría final-
mente las puertas a los refugia-
dos, diferentes asociaciones y 
vecinos del distrito de Hortaleza 
han mostrado su interés en auxi-
liar a las familias que huyen del 
conflicto, mediante diferentes ini-
ciativas (alimentos, ropa, dinero o 
alojamiento). Sin embargo, y se-
gún diversas fuentes consultadas, 
hasta el momento las instituciones 
no han ofrecido a los voluntarios 
interesados una idea concreta de 
en qué consistirá la colaboración, 
así como las fechas concretas de 
acogida.

Indefinición
A pesar de la vaguedad de la 
administración central, la Junta 
Municipal de Hortaleza ha inten-

En Hortaleza, nadie atesora más 

experiencia en acogida que la asociación El 

Olivar. Por su piso de la calle Mar Amarillo 

han pasado más de 300 jóvenes en los más 

de 25 años que la entidad lleva trabajando 

con menores sin hogar y en riesgo de 

exclusión. La asociación no solo les ofrece 

alojamiento hasta que cumplen la mayoría 

de edad, después les sigue acompañando 

ofreciendo asesoramiento laboral y en la 

búsqueda de vivienda. “De la mayoría de 

ellos sabemos que les sigue yendo bien y 

se han integrado”, afirma Josemi Aragón, 

uno de los voluntarios más veteranos de 

El Olivar. La asociación ha ofrecido a la 

Junta Municipal de Hortaleza ayuda en 

la acogida de los jóvenes procedentes de 

Siria que acaben recalando en nuestro 

distrito. “Lo ideal sería que se convocara 

una mesa en el distrito donde participen 

más entidades para gestionar la acogida”, 

añade. Actualmente en El Olivar conviven 

cuatro jóvenes marroquíes, un español, un 

dominicano y uno procedente de Guinea-

Bissau que también ha solicitado asilo 

como refugiado. REDACCIÓN

ropa, pañales, latas de comida y 
juguetes para los refugiados. “La 
participación de todos ha sido in-
creíble”, explica Beatriz.

Olvido administrativo
Fruto de esta preocupación social, 
la asociación El Olivar, que lleva 
más de 25 años ayudando a me-
nores sin hogar y en riesgo de ex-
clusión, organizaba el sábado 26 
de septiembre un acto en el centro 
cultural Huerta de la Salud para 
debatir la situación actual de los 
refugiados, y en el que contó con 
la participación de tres especialis-

tas: Nuria Díaz, experta en asilo y 
refugio de la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR); 
Pedro Sáez, investigador y docen-
te, e Ignacio Sola, empleado pú-
blico del ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

Nuria Díaz abría el encuentro 
recordando que el 86% de los re-
fugiados del mundo “son acogidos 
en países empobrecidos, mientras 
la UE sigue enfrascada en debates 
interminables”. La analista recor-
dó que unas 25.000 personas han 
perdido su vida al intentar cruzar 
el Mediterráneo en los últimos 15 
años y resaltó la labor de la ciuda-
danía y las ONG, “que han hecho 
replantear al Gobierno su respon-
sabilidad con el refugiado y dar 
un giro a su discurso”. 

Por su parte, Pedro Sáez se 
mostraba totalmente convencido 
de que Europa contaba con “re-
cursos suficientes para acoger a 
120.000 refugiados y a muchos 
más”. Ignacio Sola, el otro po-
nente del encuentro organizado 
por El Olivar, argumentaba que 
el problema fundamental es que 
“no existe una política de asilo 
e integración a nivel nacional ni 
internacional”, comenta el ex-
perto, que se pregunta además si 
la Administración ha preparado 
adecuadamente los programas 
de acogida (psicológico, idio-
mas, educación, etc). Al respec-
to, Josemi Aragón, uno de los 
impulsores de El Olivar, coinci-
de en las dificultades que pone 
el Gobierno para la acogida: “La 
situación de asilo es terrible, las 
instituciones lo deniegan siste-
máticamente”.

Experiencia en acogida
Esther, Rufo y Ángel, miembros 
de la Plataforma Apoyo Político 
al Pueblo Saharui, nos recuerdan 
que este tema no es nuevo y alu-
den al drama de los subsaharia-
nos, que “llevan años atravesando 
clandestinamente las fronteras en 
condiciones deplorables, huyendo 
de la persecución política. Ahora 
solo se recuerda la situación de 
los refugiados cuando toca a 
Alemania o Francia, pero cuan-
do afectaba solo a España o Italia 
parecía un mal menor”, denuncia 
Rufo. “Nuestro miedo es que la 
situación de los refugiados sirios 
se quede en el olvido cuando des-
aparezca el interés de los medios, 
como ha ocurrido con los subsa-
harianos acampados en medio 
del desierto”, alerta Ángel, que ha 
abierto su casa en muchas ocasio-
nes a refugiados procedentes de 
los campamentos de Tinduf.

complementarán con viviendas 
en alquiler, y habilitará pla-
zas en escuelas infantiles y una 
partida de 10 millones de euros 
para 2016 para tal efecto. Si bien 
todavía se desconoce el número 
exacto de refugiados que recibi-
rá Madrid, la cifra podría oscilar 
entre 1.500 y 2.000 personas.

Respecto al interés de los hor-
talinos y hortalinas en este drama, 
Beatriz Góngora, de la asociación 
vecinal de Valdebebas, no tiene 
dudas. En septiembre promovie-
ron en el barrio la recogida de 
artículos de primeros auxilios, 

El Olivar, más de 25 años ofreciendo refugio
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El Palacete de Villa Rosa, sede de la Junta 
Municipal de Hortaleza, con un cartel de 

bienvenida a los refugiados SandRa Blanco

http://www.periodicohortaleza.org/un-cuarto-de-siglo-velando-por-los-jovenes-sin-hogar/
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La nueva concejala del distrito, Yolanda Rodríguez, ofrece ayuda al desfile del 5 de enero, aunque seguirá organizado y 
fianciado por los colectivos del barrio. La comitiva podría ampliar su recorrido y prepara nuevas actividades en el barrio

Nace en el distrito un proyecto de compostaje comunitario para 
aprovechar los residuos orgánicos del vecindario. Colegios públicos como 
el Luis Cernuda los utilizan como fertilizante para sus huertos 

La Cabalgata Participativa recupera  
el apoyo de la Junta de Hortaleza

Reciclar sin salir del barrio

JaViER díaz

Rocío oRoVEnGUa

Un año más la Cabalgata 
Participativa de Hortaleza se cuela 
en nuestra páginas. Siendo un even-
to y un artículo clásico, cada año las 
entidades organizadoras se reinven-
tan y nos traen nuevas iniciativas. 
Entre las novedades de este año se 
encuentra la solicitud de aumento 
del recorrido para finalizar en la 
calle Emigrantes el próximo 5 de 
enero. También la organización de 
un concurso de bandas dirigido a 
aquellas foramciones de cualquier 
estilo musical que tengan entre sus 
integrantes a jóvenes de institutos y 
colegios del barrio. Entre las maque-
tas enviadas se seleccionará a dos 
grupos con los que se organizará un 
concierto de apoyo a la comitiva.

Además, este año cabe destacar 
que la relación entre la plataforma 
de entidades organizadora de la 
Cabalgata Participativa y el nuevo 
equipo de la Junta Municipal ha 
arrancado con mayor entendimien-
to. Tras una primera reunión, se ha 
abierto una vía de comunicación 
basada en el respeto por el modelo 

¿Cómo es posible que las estanterías 
de las grandes superficies comer-
ciales estén llenas de productos de 
compostaje importados si podemos 
fabricarlo en nuestras casas con el 
material que diariamente desecha-
mos? Esta es la pregunta que se 
hicieron Mar, Javi, Delfín y otros 
integrantes de la Asamblea del 15M 
de Hortaleza y que les llevó a poner 
en marcha un proyecto tan innovador 
como necesario en nuestro distrito: la 
elaboración de compostaje comuni-
tario a partir de residuos orgánicos 
y vegetales para conseguir lo que, 
en términos ecológicos, se cono-
ce como “residuo cero”. “Reducir, 
Reutilizar y Reciclar”, de eso se trata, 
nos cuenta Delfín, también miembro 

existente, en el que las entidades 
seguirán teniendo el papel principal 
en la organización de la Cabalgata 
de Reyes y siguiendo con su modelo 
participativo y autofinanciado. La 
Junta, presidida por la concejala de 
Ahora Madrid Yolanda Rodríguez, 
pondrá mayores facilidades y cola-
borará para un buen desarrollo de la 
comitiva. Aunque por ahora no se ha 
cerrado y concretado el papel que 

tendrá la nueva Junta de Hortaleza 
en la Cabalgata, la predisposición 
municipal ha sido bien acogida 
por las entidades organizadoras. 
También la propuesta de poder rea-
lizar un curso gratuito de primeros 
auxilios para los colectivos y perso-
nas que participan en las labores de 
seguridad del día 5 de enero.

Más asociaciones
Otro año más aumenta el núme-
ro de entidades que se suman a 
la organización con la incorpora-
ción de tres asociaciones vecina-
les: Las Cárcavas, Valdebebas y 
Sanchinarro. El que cada año se 
sumen más colectivos, así como 
la experiencia y la organización 
en comisiones de trabajo, permite 
incorporar nuevas iniciativas y el 
mantenimiento de los eventos tra-
dicionales. Este año la fiesta que se 
realiza en la sala Galileo para re-
caudar fondos con los que sufragar 
los gastos de las carrozas será el do-
mingo 27 de diciembre, y la fiesta de 
actividades infantiles que se realiza 
cada año en el parque Isabel Clara 
Eugenia será el sábado 3 de enero.

de la Asamblea. “La idea es elaborar 
un proyecto piloto en primer lugar 
porque es complejo”, explica. 

Consejo de experto
Alfonso del Val, consultor 
medioambienal e impulsor de pro-
yectos similares en diversos mu-
nicipios del País Vasco, explicaba 
hace unas semanas en La Unión de 
Hortaleza cómo poner en marcha 
una iniciativa que implica la par-
ticipación activa de colaboradores, 
vecinos y estudiantes, y a la que 
ya se han sumado distintos grupos 
políticos como Equo y Ganemos. 
Los residuos biodegradables deben 
ser debidamente aprovechados por-
que, de lo contrario, “se convertirán 
en un enemigo mortal de la propia 

La Cabalgata participativa de Hortaleza, durante su desfile el pasado 5 de enero. NINES DEL RÍO

Composteras del colegio público Luis Cernuda donde producen abono para su huerto. PHOTOLEZA

La segunda parte del proyec-
to implica la participación de los 
colegios. Un buen ejemplo de ello 
es el colegio Luis Cernuda en 
Hortaleza. Dispone de un pequeño 
huerto que se abona con compos-
taje generado por los alumnos. “En 
el comedor hay dos encargados de 
recoger los restos útiles y llevarlos 
a la compostera”, explica Ángel 

Calleja, vicepresidente del AMPA 
del colegio. “Este año hemos pre-
sentado el proyecto al personal de 
cocina y están muy interesados, 
por lo que no tardaremos en po-
nerlo en marcha. En las clases de 
los más pequeños tuvieron durante 
todo el curso una ‘vermicompos-
tera’. Estaban alucinados y súper 
implicados”, asegura.

naturaleza, contaminando suelos, 
cursos de agua superficial y sub-
terránea (incluidas las reservas de 
agua fósil) e incluso los mares” de-
fiende Del Val.

¿Cómo hacerlo?
La idea es sencilla: se trata de 
construir una pequeña instala-
ción cerrada y techada provista 
de composteras o contenedores 
donde las personas que hayan re-
cibido formación en la materia de-
positarán los residuos orgánicos. 
Tras un proceso que dura apro-
ximadamente un mes, se obtiene 
compost, un abono orgánico apto 
para la agricultura ecológica, que 
se utilizará para huertos urbanos 
o se repartirá entre los vecinos.

El incierto destino del Rubén Darío
La Junta de Hortaleza sella los accesos al antiguo colegio de Canillas para detener los actos vandálicos que han 
provocado su deterioro. El centro, abandonado desde hace años, debería acoger la Casa de las Mujeres del distrito

iSRaEl MoGRoVEJo

El antiguo colegio Rubén Darío, 
ubicado en una extensa parcela 
del poblado de Canillas, entre las 
calles Gomeznarro, Campaspero, 
Matapozuelos y Boecillo, lleva 
abandonado desde hace una dé-
cada y se encuentra actualmente 
en condiciones muy deterioradas, 
pero alberga también las esperan-
zas de asociaciones y movimien-
tos sociales que, al calor de una 
nueva corporación municipal que 
pretende abrirse a las demandas 
vecinales, proyectan la reutiliza-
ción de este espacio, tratando de 
paliar el déficit de infraestructura 
pública que sufre el distrito.

Según el equipo técnico de 
la Junta de Hortaleza, que des-
de este verano preside Yolanda 
Rodríguez (Ahora Madrid), de 
los tres edificios que componen 
el complejo, uno de ellos se en-
cuentra en condiciones ruino-
sas y los dos restantes tendrían 
que someterse a una profunda 
reconstrucción, con un necesa-
rio desembolso de recursos que 
obliga a planear pacientemente la 
idoneidad de la obra.

Un espacio para mujeres
En el distrito se echan en falta 
dotaciones como un Centro de 

estrecha relación con la Junta 
Municipal.

Cierre a los vándalos
A mediados del mes de septiem-
bre, la Junta Municipal tapió los 
accesos y dotó a las instalacio-

nes de vigilancia para evitar que 
nadie pudiera acceder al recinto, 
principalmente para preservar a 
los vecinos de posibles accidentes 
que, teniendo en cuenta la ruino-
sa situación, podrían tener graves 
consecuencias. Además, a lo largo 
del verano se han producido va-
rios incendios en el interior del 
colegio que agravan su deterioro.

Según fuentes municipales, 
tras detener la degradación del 
centro, el Ayuntamiento pedirá a 
la Comunidad de Madrid la des-
afectación de la actividad edu-
cativa, un paso imprescindible 
para empezar a elaborar nuevos 
proyectos de uso donde podrán 
participar los vecinos.

PoR aSaMBlEa PoPUlaR 15M HoRtalEza

Existen suficientes experiencias previas en 

Madrid y con bastante éxito, por cierto, en la 

creación y gestión de espacios o lugares don-

de la iniciativa ciudadana, previo acuerdo con 

la administración, desarrolla proyectos au-

togestionados en beneficio de la comunidad, 

como Centro Social Seco, Espacio Vecinal 

Montamarta, Campo de la Cebada, Tabacalera 

o Patio Maravillas.

Desde la Asamblea Popular 15M de 

Hortaleza llevamos persiguiendo hace tiem-

po la consecución, en nuestro distrito, de un 

centro similar. Para conseguirlo sería necesa-

rio una cesión temporal, por parte de la nueva 

Junta Municipal, del uso de uno de los muchos 

edificios o parcelas que en la actualidad están 

infrautilizados o totalmente abandonados. 

Estos locales, al ser de titularidad municipal 

o autonómica, son también de todos. Los 

hemos levantado con nuestros impuestos y 

¿Un Espacio Vecinal Autogestionado en Hortaleza?
resulta aberrante que su no utilización esté 

produciendo su deterioro por falta de conser-

vación o por vandalismo (de todos es conocido 

el caso del colegio Rubén Dario, por citar un 

ejemplo). El Ayuntamiento cedería el espacio, 

pudiendo disponer también de los suministros 

básicos -agua y luz- sin ninguna otra necesi-

dad de subvención, puesto que el proyecto 

tiene prevista su autogestión; los promotores 

se comprometen a generar y gestionar activi-

dades abiertas al vecindario sin afán de lucro.

¿Centro Social, para qué y para quién?
La idea consiste en disponer de un centro don-

de todos los colectivos, movimientos sociales, 

asociaciones y vecinos y vecinas dispusieran 

de un espacio común autogestionado, donde 

se pudiera fomentar y difundir la cultura, así 

como desarrollar los proyectos sociales de ca-

da entidad. En general, cualquier actividad que 

el vecindario desee  realizar de forma consen-

El Ayuntamiento 
pretende dar 
un nuevo uso 
a la instalación

El PSOE reclama 
una Escuela 
de Idiomas 

en este centro

Para su consecución 
es imprescindible 

la implicación 
responsable 

de todo aquel 
colectivo o 

vecino que desee 
participar en este 

ilusionante proyecto

Tras años de abandono y actos vandálicos, este es el degradado aspecto en el interior del Rubén Darío. SANDRA BLANCO

suada y siempre bajo los principios básicos 

de autonomía, horizontalidad, cooperación, 

transparencia y responsabilidad social.

Además de todas las posibilidades enu-

meradas (que no tienen 

que ser únicas ni exclu-

yentes) el proyecto persi-

gue la consecución de un 

lugar donde se fomente 

la comunicación, interre-

lación y participación del 

tejido social, buscando la 

integración en igualdad, 

visibilizando la diversidad 

del distrito y promoviendo 

las manifestaciones cultu-

rales activas.

Para su consecución es 

imprescindible la implica-

ción responsable de todo 

aquel colectivo o vecino/a 

Día, una biblioteca de dimensio-
nes acordes al tamaño de la po-
blación o la Casa de las Mujeres, 
proyecto aprobado hace años 
para darle una nueva utilidad a 
las instalaciones del colegio, uno 
de los más antiguos del barrio 
de Canillas. El PSOE también 

ha reclamado que se ubique una 
Escuela Oficial de Idiomas, que 
sería la primera en el distrito.

La asociación de Canillas, 
recientemente recuperada por 
sus vecinos, apuesta también 
por poner en valor este terreno 
y está dispuesta a colaborar en 

que desee participar en este ilusionante 

proyecto y en la vida pública del distrito, 

tejiendo redes de apoyo solidario y estable-

ciendo nuevas formas de organización so-

cial. No pretendemos crear 

guetos, propugnamos la 

participación de todas las 

personas que tengan ideas 

y espíritu de colaboración. 

Tenemos muchas es-

peranzas e ilusiones de-

positadas en este espacio 

comunitario y estamos 

seguros de que la nueva 

Junta Municipal estará a 

la altura de las expecta-

tivas que los vecinos han 

depositado en su futura 

gestión. Porque solas no 

podemos, y además no 

merece la pena.

EL ORGuLLO DEL BARRiO
La Cabalgata Participativa de Hortaleza tiene su origen a finales 
de los años 70, cuando las asociaciones del distrito organizaron los 
primeros desfiles para recibir a los Reyes Magos en el barrio ante la 
inacción del Ayuntamiento. Durante más de veinte años, el vecindario 
fue el encargado de construir y diseñar las carrozas de Hortaleza, 
involucrando a los niños y jóvenes del barrio en esta ilusionante 
tarea, hasta que en 2007 la concejala del Partido Popular Elena 
Sánchez Gallar decidió, de manera unilateral, privatizar el desfile.
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Comienza el curso político 
en la Junta de Hortaleza
En noviembre arrancan las sesiones ordinarias del Pleno del distrito con muchas caras nuevas en los cuatro partidos con 
representación: Ahora Madrid, PP, PSOE y Ciudadanos. También con nuevo horario, las sesiones se celebrarán por la tarde 

JiMEna GaRcía

Los vocales de todos los grupos 
ya están listos para iniciar el nue-
vo ciclo político en el antiguo 
palacete de Villa Rosa. Los próxi-
mos cuatro años estarán marca-
dos por algunos cambios en la 
Junta Municipal. De los más im-
portantes, la irrupción de dos nue-
vas formaciones políticas: Ahora 
Madrid, al frente del gobierno, y 
Ciudadanos, en la oposición. Pero 
también estará marcada por la 
desaparición de Izquierda Unida 
y UPyD, que no consiguieron 
los apoyos suficientes en las pa-
sadas elecciones municipales de 
mayo. En noviembre, el Pleno de 
Hortaleza celebrará su primera 
sesión ordinaria, y lo hace con 
muchas caras nuevas.

Ahora Madrid
Por primera vez en la historia, 
la formación encabezada por 
Manuela Carmena ha celebrado 
un proceso de primarias ciudada-
nas para elegir a los 189 vocales 
vecinos de los 21 distritos de la 
capital. De hecho, una de las con-
signas de Ahora Madrid ha sido 
que los vocales vecinos dejen de 
ser “una figura nominativa que 
sólo asista a los Plenos y asien-
ta, sino que deben desarrollar 
una de las patas fundamentales 
del movimiento municipalista: la 
participación en los distritos”. En 
total, 11.213 madrileños y ma-
drileñas han participado en estas 
votaciones. 

En nuestro barrio lo han he-
cho 319 personas, que pudieron 
votar los pasados días 27 y 28 
de septiembre en las asociacio-
nes Danos Tiempo, Villa Rosa y 
Manoteras. Tras el recuento, ya 
se han podido conocer los nom-
bres de los ocho vocales elegidos: 
Raquel Anula (que será la porta-
voz); David Fernández; Rufino 
Gómez; Yolanda Peña; Mariana 
Arce; Vanesa Luiña; Marcos 
Manzanero y Gloria García, que 
formarán grupo junto al conce-
jal Guillermo Zapata, que será 
el vicepresidente del Pleno de 
Hortaleza. Todos ellos cuentan 

El pasado 23 de septiembre se 
dieron a conocer los nombres 
de los cuatro vocales vecinos, 
elegidos mediante un proceso 
de listas abiertas, que estarán al 
frente de la formación socialis-
ta en los próximos Plenos. Los 
próximos representantes serán 
Carlos Sanz, Ana Romera y 
Jorge Donaire –que repiten en 
la Junta de Hortaleza-, y Leticia 
Rodríguez, que se incorpora por 
primera vez. 

Sus propósitos pasan por con-
tinuar “ejerciendo de altavoz en 
el pleno de las necesidades de las 
asociaciones”, además de seguir 
siendo la “punta de lanza en la 
denuncia del estado de las zonas 
verdes y la limpieza del distri-
to”, y de otras demandas, como 
la situación de la infravivienda 
de la UVA, la reclamación de 
la Casa de la Mujer, o los exce-
sivos cobros de tasas en los po-
lideportivos y centros culturales 
privatizados. “Se abre un nuevo 
periodo en el que el PSOE y el 
Grupo Municipal Socialista va a 
ser decisivo en Hortaleza”, afir-
man desde la agrupación.

Ciudadanos
Desde el pasado julio, la agrupa-
ción de Ciudadanos se constituyó 
formalmente en Hortaleza y por 
primera vez también tendrá repre-
sentación en el Pleno de nuestro 
barrio. El proceso de elección de 
los vocales ha sido mediante un 
proceso de primarias, del cual han 
salido designados Juan Escrivá, 
David María Rodríguez (que fue 
vocal de UPyD los últimos cuatro 
años) y Beni Gómez Varas.

Alberto Ruíz, coordinador de 
la agrupación en Hortaleza, apun-
ta que la situación actual es “par-
ticular”, porque “todos los grupos 
decimos querer lo mismo pero no 
nos ponemos de acuerdo, como en 
la reclamación por la vivienda dig-
na en la UVA, el polideportivo de 
Sanchinarro, la Casa de la Mujer, o 
la situación del Rubén Darío”. Por 
ello, afirma el coordinador, si algo 
tienen claro es que “se acabaron 
los rodillos, los frentes. Ahora es 
tiempo de ponerse a dialogar”.

con una amplia experiencia en 
diversos movimientos asociati-
vos y partidos políticos en el ba-
rrio, pero serán por primera vez 
vocales en la Junta Municipal.

Partido Popular
Tras más de dos décadas al frente 
de la Junta Municipal, los popula-
res comienzan una nueva etapa en 
la que desarrollarán una oposición 
“contundente pero constructiva”. 
En las pasadas elecciones del 24 
de mayo, el Partido Popular logró 
el 35,89% de los apoyos, sien-
do así la fuerza más votada en 
Hortaleza, aunque perdiendo casi 
10.000 votos respecto a las elec-
ciones de 2011, cuando lograron 
la mayoría absoluta con más del 
50% de los votos. 

Por lo pronto, sus prioridades 
se centran en hacer una política 
“a pie de calle” más cercana a las 
demandas de los vecinos, dar una 

respuesta organizada a la crisis 
de los refugiados sirios, y man-
tener la limpieza en cada parte 
del distrito. 

Para ello contarán con la porta-
vocía de la concejala Inmaculada 
Sanz y sus ocho vocales: Jerónimo 
Escalera; Óscar Alegre; Ricardo 

COMPOSICIÓN DEL NUEVO PLENO DE HORTALEZA: 

CONCEJALA

VOCALES

GERENTE SECRETARiA

Agreda; Pedro Díaz Jurado; 
Rosario Elipe y Olga Vega, que 
repiten su presencia en el Pleno. 
Gustavo Maliani y Cristina 
Marina -que fue asesora del ante-
rior concejal, Ángel Donesteve-, se 
estrenarán en la bancada popular.

Partido Socialista

GuiLLERMO ZAPATA, 
ViCEPRESiDENTE DEL PLENO 
DE HORTALEZA
El Pleno de Hortaleza es un órgano de control 

al gobierno del distrito, donde también se 

acuerdan iniciativas dentro de la competencia de la Junta Municipal 

y se elevan al Ayuntamiento propuestas del vecindario. Como es 

norma, estará presidido por la concejala-presidenta del distrito, 

Yolanda Rodríguez, y tendrá como vicepresidente a otro concejal de 

Ahora Madrid, Guillermo Zapata, que es actualmente responsable de 

las Juntas Municipales de  Villaverde y Fuencarral-El Pardo. Cuatro 

años después, el Pleno vuelve a recuperar su antiguo horario y se 

celebrará a las seis de la tarde para promover la participación vecinal.
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“ El Partido Popular ha 
descubierto ahora cómo está 
la ciudad verdaderamente”

un cuarto de siglo después, Hortaleza vuelve a tener una concejala de izquierdas. “Madrid necesita que 
quién esté ahí arriba tenga algo de ciudadano y menos de político”, explica esta activista y funcionaria del 
Ayuntamiento convertida en edil durante su primera conversación con Hortaleza Periódico Vecinal

ENTREViSTA A YOLANDA RODRÍGuEZ, CONCEJALA PRESiDENTA DE HORTALEZA

Ray SÁncHEz / JUan cRUz
Fotografía: SandRa Blanco

Algo ha cambiado en 
Hortaleza desde las 
pasadas elecciones 
municipales. Lo he-

mos percibido en este periódi-
co vecinal. En los seis años que 
llevamos en las calles, cinco 
concejales han presidido nues-
tro distrito. Ninguno de los cua-
tro primeros, todos del Partido 
Popular, quiso recibirnos en su 
despacho para hablar sobre la ac-
tualidad del barrio. La mala racha 
ha terminado, casualmente, con 
una concejala a la que no le gus-
tan las entrevistas. “Odio hablar 
en público, poner la cara es lo que 
peor llevo de ser concejala”, expli-
ca Yolanda Rodríguez (Madrid, 
1965), vecina de San Blas, mili-
tante de Izquierda Unida y, des-
de el pasado mes de junio, edil 
de Ahora Madrid, el partido de 
la alcaldesa Manuela Carmena. 
Funcionaria del Ayuntamiento, ha 

pasado de recibir órdenes a dar-
las. Preside dos distritos, Ciudad 
Lineal y Hortaleza, con “decenas 
de miles de almas sin contar las 
del cementerio de la Almudena”, 
añade la ‘concejala casamentera’, 
como se autodenomina con sorna. 
“Lo que mejor llevo es casar, me 
emociono con las bodas”. Madre 
de cuatro hijos, conoce nuestro 
barrio desde hace tiempo: en su 
juventud fue cuidadora de niños 
en Canillas. 

el IVIMA. El problema es que 
el IVIMA ha llegado a decir que 
como ahora nosotros hemos pro-
metido solución habitacional a la 
gente, pues que ellos tienen el pro-
blema resuelto, y te lo dicen así.

Uno de los problemas de la 
UVA, aparte del realojo de la 
gente que está desde hace 50 
años, es qué haces con la gente 
que ha okupado las casas, porque 
el IVIMA sabe que es un proble-
món. Ellos dicen ya no tenemos 
ese problema, porque les vamos 
a dar la solución a esa gente. Han 
dicho que les hemos quitado un 
buen marrón. Y tampoco es así 
la cosa.

En los próximos derribos de la 
UVA, cinco familias con menores 
se quedarán sin casa. ¿Atenderá el 
Ayuntamiento a estas familias?
Hay que trabajar con ellas, está 
claro. En Hortaleza teníamos 
cuatro pisos de la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo 

(EMVS) y ya están ocupados por 
desahucios que ha habido. No sa-
bemos si se les podría dar vivien-
da en el barrio.

¿Se compromete el Ayuntamiento 
a que ninguna familia de la UVA se 
quede sin techo?
El Ayuntamiento se comprome-
te a dar solución habitacional a 
quien tiene problemas de vivien-
da  pero, siempre tiene que haber 
un pero, no se puede considerar 
igual a una familia que ha teni-
do que okupar una casa por las 
circunstancias que sea y lleva 
viviendo allí varios años que a 
una persona que, a raíz de este 
compromiso del Ayuntamiento, 
piense que por meterse en una 
vivienda ya tendrá casa. Ahí hay 
que hacer una distinción.

PROYECTOS Y 
PROPUESTAS
En el Poblado de Canillas, además de 

Trabajaste en Hortaleza hace más 
de 30 años. Suponemos que ahora 
habrás visto el distrito cambiado.
En el reparto de distritos, pedí 
primero Ciudad Lineal y luego 
Hortaleza, porque había traba-
jado aquí cuidando niños en la 
Carretera de Canillas que iban 
al Liceo Francés. Lo dejé cuando 
me casé, con 20 años. Hablo de 
1983 y 1984. El barrio ha cambia-
do mucho, entonces llegaba aquí 
cogiéndome los autobuses 70 y 73 
o iba en metro hasta Esperanza. 
Cuando volví a coger el 73 no 
reconocía el barrio. La zona de 
la Junta era un descampado, por 
ejemplo el auditorio no existía. 

¿Y cuánto ha cambiado Hortaleza 
desde que eres su concejala?
He notado cambio en la cantidad 
de mensajes de whatsapp que re-
cibo de las asociaciones de veci-
nos. Yo creo que Donesteve (su 
antecesor en el cargo, del PP) no 
los recibía. Esa cercanía de los 

concejales con el tejido social y 
con la gente antes no lo había. 
El concejal ya no es una persona 
inaccesible.

Lo que demuestra que no se pueden 
cambiar mucho las cosas en poco 
tiempo.
Los 24 años del Partido Popular 
no los puedes cambiar de un plu-
mazo, tiene que ser poco a poco. 
Hay cosas que sí. Mi manera de 
ser no es la misma por supuesto 

autobuses, que no esté tan desan-
gelado porque tardas una burrada 
hasta que llegas allí, está fatal la 
comunicación. También que la ca-
lle Sáez de Oiza se abra al tráfico.

¿Y qué pretende hacer el 
Ayuntamiento con la Cabalgata de 
Reyes de Hortaleza?
Estamos trabajando 
en ello. Hemos vis-
to diferentes rutas, 
porque nos hemos 
reunido con gente 
de las asociaciones 
que la organizan y 
se propuso alargar el 
recorrido, quizás ha-
cia el norte para que 
se pueda acercar más 
gente de Sanchinarro 
y Valdebebas, para 
que coja más distrito.

¿El Ayuntamiento vol-
verá a financiarla? 
Desde 2008, cuando la 
privatizó la concejala 
del PP Elena Sánchez 
Gallar, la comitiva de 
las asociaciones no re-
cibe dinero público.
Por lo que yo tengo 
entendido, las aso-
ciaciones no quieren 
dinero, sino facili-
dades, como poder 
usar un centro cultu-
ral sin que le pongan 
trabas. Les hemos 
ofrecido algún tipo 
de financiación y 
han dicho que preferían que no. 
Muchas veces es más útil facili-
tar todos los trámites burocráti-
cos que dar dinero.

Hablando de infancia, ¿es cierto que 
los niños y niñas de Hortaleza no po-
drán ver el circo en su barrio?
Yo no he dicho eso (ríe). Lo que 
pretendo es que Hortaleza sea 
un distrito libre de circos con 
animales. Igual que el primer 
día que me reuní con los jefes 
de departamento dije que era 
la última vez que las Fiestas de 

Hortaleza iban a ser tan inse-
guras como las había visto este 
año, porque me llevé las manos 
a la cabeza viendo que los pues-
tos estaban pegados, sin vía de 
emergencias si tenías que salir 
corriendo. Era una trampa de 
ratones. 

En los últimos meses, Hortaleza se 
ha visto agraciada por los planes de 
limpieza intensiva en diversas zonas 
del distrito, pero hay muchos veci-
nos que los consideran insuficientes: 
también quieren que limpien su calle.
En una reciente Comisión 
de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento, el portavoz del PP 
puso de ejemplo a Hortaleza para 
decir que estábamos priorizando 
la limpieza en los lugares donde 
se nos había votado. Vamos a ver, 
en la UVA la asociación de veci-
nos nos dijo que allí había sitios 
por donde no pasaba un barren-
dero desde hace años. Y cuando 
desde el Área de Medio Ambiente 
nos preguntaron por las zonas 
donde creíamos que teníamos que 
hacer un plan de choque de lim-
pieza, me salió inmediatamente la 
UVA, y ni sabía que allí había ga-
nado Ahora Madrid. De hecho to-
davía no sé dónde hemos ganado 
en Hortaleza. Me imagino en que 
en Conde de Orgaz habrá ganado 
el PP, pero no lo he comprobado 
ni he pedido datos para saberlo.

El Partido Popular, ahora en la 
oposición, acusa a los concejales 
de Ahora Madrid de ser demasiado 
inexpertos.
El Partido Popular ha descubierto 
ahora cómo está la ciudad verda-
deramente. En esa Comisión de 
Medio Ambiente criticaban que 
Madrid está sucio, y la delegada, 
Inés Sabanés, les dijo que como 

los realojos pendientes, los vecinos 
reclaman un nuevo uso del antiguo 
colegio Rubén Darío, que lleva años 
abandonado. ¿Existe algún plan 
para recuperarlo? 
Para empezar, los edificios del 
Rubén Darío no están adscritos al 
distrito, y tenemos que empezar 
un proceso para justificar ante la 
Comunidad de Madrid por qué 
queremos que esos edificios dejen 
de ser un colegio y sean otra cosa. 
Ahí se pondrá el proyecto de la 
Casa de la Mujer. Además, uno de 
los edificios hay que demolerlo por 
problemas estructurales. Cuando 
lo visité me dio tanta cosa que no 
entré del miedo a que se fuera a 
caer. Los actos vandálicos se han 
cargado bastante el colegio. Los 
otros dos edificios, pretendemos 
que uno sea la Casa de la Mujer y 
el otro mi idea es hacer una casa 
del asociacionismo, un centro so-
cial, y si puede ser autogestionado, 
donde las asociaciones que no tie-
nen sede puedan tenerla, donde se 
puedan reunir y hacer actividades, 
y eso es lo que vamos a proponer. 
Ahora lo que se ha hecho es tapiar-
lo y poner seguridad.

Y ese tipo de proyectos, ¿en cuán-
to tiempo pueden ser una realidad? 
¿Qué se puede hacer en Hortaleza 
en el plazo de un año?
En un año yo creo que sí se pue-
de poner solución habitacional a 
los casos de los que estábamos 
hablando. Creo que esto va por el 
buen camino. La casa de las aso-
ciaciones yo creo que también, 
aunque el problema es el dinero. 
También veo buenas perspecti-
vas para lograr el compromiso 
para construir un colegio públi-
co en Valdebebas, que no lo hay. 
Estuve inaugurando el curso es-
colar con Cristina Cifuentes en 
Sanchinarro, y hablando con el 
consejero le vi bastante receptivo. 
También estamos mirando que la 
línea de autobús a Valdebebas, el 
servicio especial, que es nefasto 
y te lo digo porque lo he sufrido 
en mis propias carnes, se convier-
ta en una línea regular con más 

hasta ahora iban en coche oficial 
no se habían enterado. Me alucina 
lo que están diciendo ahora de los 
servicios que no funcionan en la 
ciudad de Madrid. Igual que se les 
ha llenado la boca con que el cam-
bio de la oficina de Línea Madrid 
en Sanchinarro lo había dejado 

atado y bien atado, y que ahora 
nos llevamos nosotros los laure-
les, también tienen que asumir lo 
que han estado haciendo en estos 
24 años, y que en tres meses, ni 
en cuatro años, se va a poder cam-
biar. Yo creo que se necesita más 
tiempo. Aunque se van a cambiar 
cosas, por supuesto, que no van 
a ir en la línea que ellos quieren, 
porque nosotros lo que buscamos 
es que participe la ciudadanía. 
Madrid necesita que quien esté 
ahí arriba tenga algo de ciudada-
no y menos de político. ¿En qué 
somos inexpertos? ¿En saber lo 
que ocurre en la calle?

PARTICIPACIÓN 
VECINAL
El Ayuntamiento ha recuperado el 
antiguo horario de los Plenos de dis-
trito, para que vuelvan a comenzar 
a las seis de la tarde, y en Hortaleza 
tienes intención de que sean itine-
rantes.
He propuesto que cada mes se ce-
lebre en un lugar distinto, que no 
se quede encerrado en la Junta de 
Hortaleza. Pero lo tenemos que 
hablar entre todos los partidos. 

El órgano de participación vecinal, 
el Consejo Territorial, fracasó en los 
últimos años. ¿Cómo se puede recu-
perar desde la Junta de Hortaleza 
ese canal con las asociaciones?
Hay un proyecto piloto en San 
Blas que son los plenos vecinales, 

que pretenden tener comisiones. 
Será una mezcla entre el Consejo 
Territorial y un foro vecinal. En 
esas comisiones habrá parti-
dos políticos, vecinos y también 
técnicos municipales, que era 
lo que faltaba en los Consejos 
Territoriales, porque muchas pro-
puestas eran brindis al sol, no se 
podían llevar a cabo.

Hace cuatro años, el distrito de 
San Blas incorporó a su nombre 
Canillejas. ¿No podría Hortaleza in-
corporar al suyo Canillas, que es el 
único pueblo absorbido por Madrid 
cuyo nombre no figura en el mapa 
administrativo de la ciudad? 
Tienen que proponerlo los veci-
nos, como se hizo en Canillejas, 
aunque costó años porque el PP 
no lo quería cambiar. Tiene que 
ser una propuesta de los vecinos 
que apruebe el Pleno del distrito y 
de ahí pase al del Ayuntamiento. 
Si me lo proponen, a mi no me 
parece mal. Veo lógico que la 
gente de Canillas quiera que esté 
en el nombre del distrito, pero no 
es una decisión que yo pueda to-
mar así sin más.

¿Te ves con energía para presidir 
dos distritos durante cuatro años?
(Medita la respuesta) En la pri-
mera reunión que tuvimos en 
Ahora Madrid después de las 
elecciones yo planteaba que si ha-
bía acuerdo con el PSOE, porque 
les necesitábamos, también había 
que darles algún tipo de respon-
sabilidad. Cuando ellos dijeron 
que no querían ninguna responsa-
bilidad hasta después de las elec-
ciones generales, pues habrá que 
esperar. Lo más duro es empezar 
esa dinámica de responsabilidad, 
pero una vez que la coges... Yo mi 
vida familiar la he perdido total-
mente. Hay días que no veo a mis 
hijos. Desde que soy concejala 
habré ido a comer no más de siete 
días a mi casa. Y cuando voy ya 
no me tienen puesto el plato, por-
que no me esperan. 

Si toca elegir, como la protagonis-
ta de El Mundo de Sophie, ¿con qué 
hijo te quedas? ¿Hortaleza o Ciudad 
Lineal?
Ella tuvo que elegir entre dos hi-
jos, yo tengo cuatro. Ojalá no me 
tenga que ver en esa tesitura.

¿Manuela Carmena te pide que le 
cuides su barrio?
Manuela siempre me llama “su 
concejala”, pero para nada por 
ser su barrio me pide que lo cui-
de más. Me viene y me cuenta 
que si están muy contentos los 
vecinos porque se nota limpie-
za, y a la semana siguiente que 
están indignados porque el ca-
mión de la bausra les ha roto 
los bolardos (risas). Pues igual 
que yo hablo con Marta Gómez, 
concejala del distrito de San 
Blas-Canillejas, y la digo que 
se preocupe por mi barrio. Pero 
Manuela no me manda directri-
ces porque sea su distrito. 

que la de Elena Sánchez Gallar 
(su antecesora en el distrito de 
Ciudad Lineal), y con los tra-
bajadores también notas que la 
relación es más cercana. Yo me 
puedo ir a tomar unas cañas con 
los ordenanzas de aquí sin pro-
blema. En las conversaciones con 
los conductores, porque yo vengo 
a trabajar en autobús pero sí uso 
el coche oficial durante la jornada 
laboral, te dicen que con los ante-
riores estaban siempre esperando 
por dónde venía la bronca, o iban 
en silencio. Y yo con ellos me 
pego unas charlas...

¿Qué te ha sorprendido de nuestro 
distrito?
Lo que más significaría de 
Hortaleza es el tejido asociativo, 
y me sorprendió la buena acogida 
que tuve. Yo pensaba que iba a 
tener a los colectivos más expec-
tantes. También me sorprendió 
la situación de Valdebebas y que 
Hortaleza no tenga más que una 
biblioteca. 

BARRIOS CON 
PROBLEMAS
Los problemas jurídicos de Valdebebas 
son responsabilidad municipal. ¿Cómo 
pretende solucionarlos el nuevo 
Ayuntamiento?
(Suspira) Eso digo yo. No puedo 
decir casi nada que se pueda pu-
blicar, porque hay un ‘malo’ que 
puede fastidiar cualquier solución. 
Es cierto que Valdebebas se hizo 
de manera legal, de acuerdo con 
un Plan General de Ordenación 
Urbana, que todo se hizo cum-
pliendo la ley, pero esa ley no se 
ajustaba a derecho. ¿De quién fue 
el fallo? Pues no lo sé.

El Ayuntamiento tiene menos capa-
cidad para solucionar los problemas 
en otros dos barrios olvidados como 
la UVA y el Poblado de Canillas. ¿No 
debería ser prioritario dar una solu-
ción a vecinos que llevan más de 50 
años esperando un realojo?
Por eso fue Manuela Carmena a 
la UVA, porque lo consideramos 
prioritario. El problema es que 
es competencia de la Comunidad 
de Madrid. Ahora que estamos 
haciendo recopilación de los te-
mas pendientes en los distritos, 
en Hortaleza uno de ellos es la 
UVA. Se ha hablado mucho con 

“ Manuela Carmena me llama 
‘su concejala’, pero no por ser su 
barrio me pide que lo cuide más”

“ Los 24 años del Partido Popular no 
los puedes cambiar de un plumazo, 
tiene que ser poco a poco”

“ Quiero que Hortaleza sea un distrito 
libre de circos con animales”

“ La situación de la UVA de 
Hortaleza es un asunto prioritario, 
el problema es que es competencia 
de la Comunidad de Madrid”
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Medio siglo de ska español y 
lo que nos queda por bailar
Jaime Bajo González y Gonzalo Fernández Monte, presentan el libro Ska en España: la vida no se detiene, que pretende servir 
de guía a quienes deseen descubrir esta cultura musical y está lleno de curiosidades para quienes ya forman parte de ella

MaitE MoRalES

Allá por el año 1964, un nuevo so-
nido arribó a España procedente 
del Reino Unido y transportado 
por la voz de Millie Small bajo 
el nombre de «My boy Lollipop». 
Algo tenían estos ritmos nuevos 
y la primera aportación españo-
la al género apareció ese mismo 
año cuando Los Blues de España 
publicaron Lecciones de ska y de 
yenka. Desde entonces, el ska ha 
estado cada vez más presente en el 
panorama musical español, ya sea 
de la mano de grandes del género 
como Skatalà, Dr. Calypso, Potato 
o Malarians o en cualquiera de 
sus múltiples formas, pues «es un 
género muy versátil y adaptable, 
y esta capacidad para integrarse 
en otros estilos representa uno 
de sus principales encantos», ex-
plica Jaime Bajo, responsable de 
la Asociación Cultural Reggae y 
vecino de Hortaleza.

Décadas de historia
Sin saberlo, más personas de las 
que se creen llevan un amante del 
ska dentro: pregunten a los jóvenes 
de los 60 si no han bailado a Los de 
la Torre en uno de sus guateques, 
quién no ha saltado con Tequila o 
ha cantado aquello de «Aquí no 
hay playa» en los 80, quién no ha 
reivindicado con Betagarri en los 
90 o quién no se lo ha pasado en 
grande con Alamedadosoulna. 
Todo esto es ska, ya que no es un 
género que se quede en lo purista, 
sino que también se fusiona con 
otros estilos para crear sonidos in-
creíblemente enriquecedores. 

Las razones para enamorarse 
del ska son muchas, en palabras de 
Gonzalo Fernández Monte, docto-
rado en Musicología con una tesis 
sobre la escena skatalítica españo-
la, quien también forma parte de la 
Sociedad de Etnomusicología y la 
Joven Asociación de Musicología 
de Madrid: «Es una música que 
despertó mi curiosidad desde la 
primera vez que la escuché, tanto 
por sus cualidades musicales como 
por su capacidad para expresar 
sentimientos tan dispares como 
indignación, buen rollo o ironía». 

vo en contadas ocasiones, solo 
han demostrado sus prejuicios y 
su ignorancia. De ahí, el «enor-
me trabajo de documentación, 
que habría sido imposible si los 
apasionados del ska no hubieran 
guardado durante años todos 
esos fanzines, artículos, rarezas 
discográficas y documentos si-
milares» que forman el núcleo 
de las fuentes de esta monogra-
fía. Por eso, una de las muchas 
razones para escribir este libro 
«es hacer justicia a la riqueza que 
ha mostrado esta escena durante 
las últimas décadas y también un 
homenaje al gran esfuerzo que 
han realizado sus protagonistas 
por mantenerla viva a través de 
iniciativas de alcance limitado» 
desde la pasión por el género y 
el rigor académico, engalana-
dos con la ilustración de Jaume 
Dr. Jau Mirá (Golden Singles 
Records y Le Grand Miércoles). 
Tanto es así que los autores recal-
can que «cada uno de los prota-
gonistas del panorama skatalítico 
en nuestro país se ha volcado de 
forma incondicional en el proce-
so de elaboración del libro».

Hortaleza baila ska
Pero ¿y qué pasa con el ska en 
Hortaleza? Pues no se piensen que 
aquí no tiene cabida, ya que «en 
el periodo de máximo apogeo del 
ska, en la segunda mitad de los 
90, contamos con dos referentes 
como Raíces y Kogollos y Los 
Ministers del Ronsteady, además 
de la charanga Skanillas, lo que 
creó un ambiente muy propicio».

Como reza el subtítulo del li-
bro, la vida no se detiene y ese es 
el propósito que buscan cumplir 
sus escritores: «Sería estupendo 
que surjan publicaciones para-
lelas, estudios de escenas auto-
nómicas o bandas concretas. Lo 
ideal sería que otros tomaran el 
relevo, que se animen a enrique-
cer esta crónica desde sus pun-
tos de vista personales». Así que 
animaos a sumergiros en este 
apasionante mundo, ya que pue-
de que descubráis que, dentro de 
vosotros, hay un skanker que tie-
ne mucho que decir y que saltar.

El libro de Jaime Bajo González y Gonzalo Fernández Monte se 
presentó el viernes 9 de octubre en el centro cultural Carril del 
Conde, seguido de un concierto tributo a Malarians con Foundation 
Ska Band. Aún no hay fecha exacta de publicación, pero, en 
breve, podrá adquirirse en grandes librerías y en la página de la 
editorial Milenio, colección Música (www.edmilenio.com). ¿Cuáles 
son las razones para comprarlo? Sus creadores nos lo explican 
muy claramente: «Si eres fan del ska: ¿a qué esperas? Este libro 
está hecho para ti y es el único en su género. Si no conoces el ska: 
¿sabes lo que estás perdiéndote? En este libro, encontrarás la 
mejor manera de acercarte a esta música y descubrir una forma de 
expresión fascinante».

TARDE DE SkA EN LOS ENCuENTROS 
CuLTuRALES PORTuGALETE

 Raíces y Kogollos 
y Los Ministers 

del Ronsteady han 
sido los mejores 

exponentes 
del género en 

Hortaleza

Actuación de los californianos Hepcat en la sala El Sol de Madrid, en 1998. ARCHIVO TONI FACE

Jaime Bajo y Gonzalo Fernández, autores del libro Ska en España: la 
vida no se detiene, en la sala Hangar 19 de Canillas. SANDRA BLANCO

Y es que una de las grandes carac-
terísticas del ska es que, además 
de ser un estilo que no te permite 
escucharlo sin echarte unos saltos, 
también mueve conciencias, no en 
vano ha estado ligado a movimien-
tos reivindicativos de todo tipo, so-
bre todo, a los SHARP (Skinheads 
contra los Prejuicios Raciales), 

pues «es un género muy militante 
que te invita a implicarte a nivel 
personal», como nos cuenta Jaime, 
autor del ‘skazine’ Rough&Tough 
desde 1999. 

Sin duda, este es uno de los 
motivos de su escasa divulgación 
en los grandes medios, que, sal-

El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Pablo Guzmán, 
donde se imparten cursos de idiomas y se organizan todo tipo de 
actos culturales, demuestra que nunca es tarde para aprender

La alcaldesa de Madrid acude por sorpresa al acto de conmemoración de los 40 años de los históricos murales del barrio donde 
reside desde hace décadas. una exposición fotográfica rememoró aquellas obras efímeras creadas por artistas de vanguardia

Una joya escondida en el corazón 
del barrio de la Esperanza

Manuela Carmena, protagonista del 
aniversario de los murales de Portugalete

cRiStina otERo

REdacciÓn

A unos escasos metros de la calle 
Andorra, en pleno corazón de la 
colonia de la Esperanza, se halla 
escondida una joya de la educa-
ción y la cultura de nuestro dis-
trito: el Centro de Educación de 
Personas Adultas (CEPA) Pablo 
Guzmán, que debe su nombre a 
un maestro que trabajó durante 
muchos años con adultos. Entre 
sus principios, “la educación para 
la democracia y la participación, 
con un aprendizaje que permi-
ta desenvolverse en el mundo de 
manera personal y crítica”.

Las escuelas de adultos suponen 
una riqueza para la educación de la 
sociedad que no puede ser ignora-

A mediados de los años 70, muchos 
vecinos del barrio de Portugalete, 
en Hortaleza, no tenían agua co-
rriente ni alcantarillado. Ni siquie-
ra calles asfaltadas. Pero tuvieron el 
privilegio de ver el Guernica antes 
que el resto de españoles. Y lo hi-
cieron en plena dictadura, cuando 
el monumental lienzo de Picasso 
seguía ‘exiliado’ en Nueva York.

Lo recordaba Ángel Aragonés, 
uno de los pintores que en el vera-
no de 1975 convirtieron las paredes 
caladas de Portugalete en un mu-
seo de arte al aire libre. Y le daba 
la razón una vecina del barrio, de 

da, garantizando a las personas el 
derecho a aprender en cualquier 
momento de su vida. Y eso a pe-
sar de los constantes ataques de los 
que vienen siendo víctimas desde 
hace ya muchos años por parte de 
la misma administración que de-
bería protegerlas: el gobierno de la 
Comunidad de Madrid. 

El aumento de las ratios de los 
grupos, el agrupamiento en cla-
ses de español para extranjeros de 
todos los alumnos matriculados 
independientemente del nivel, o 
el recorte de la oferta de las ense-
ñanzas para el desarrollo personal 
y la participación, donde ya sólo 
se pueden impartir informática o 
inglés, siempre y cuando se autori-

nombre Manuela Carmena: “Yo 
la primera vez que vi el Guernica 
fue aquí, en Portugalete. Entonces 
vivía en Moratalaz, pero casuali-
dades de la vida, un año después 
nos mudamos a este barrio”.

La aparición de la alcaldesa de 
Madrid fue la gran sorpresa del 
acto que celebró los 40 años de 
los murales de Portugalete en el 
centro cultural Carril del Conde, 
donde también se inauguró una 
exposición que recuerda las obras 
que artistas del prestigio de Juan 
Genovés o Arcadi Blasco, que era 
vecino del barrio e impulsó esta 
iniciativa, pintaron para protestar 
contra el Plan Parcial de Ciudad 

tores como Manuel Vicent, José 
Luis Sampedro o Inma Chacón, 
entre otros. También jornadas 
interculturales, visitas a museos, 
excursiones y teatro. Esta riqueza 
no puede perderse, y hemos de 
estar todos y todas en pie de gue-
rra para defenderlas, matriculán-
donos en sus cursos, acudiendo a 
sus actividades e integrándolas en 
la vida del barrio.

ce desde dicha administración. En 
esta última rama formativa, más 
ligada a la educación no formal, se 
han eliminado en los últimos años 
las clases de pintura, historia del 
arte, francés o italiano, entre otras.

Segunda oportunidad
Uno de los grandes logros de las 
escuelas de adultos es el hecho de 
ofrecer la oportunidad de aprender 
a todas aquellas personas, funda-
mentalmente mujeres, a las que se 
las privó del derecho a la educación 
en los durísimos años de la pos-
guerra y la dictadura franquista. 
Mujeres como mi madre, que con 
la valentía que mamaron durante 
toda su vida, decidieron volver al 

Lineal, un demoledor proyecto 
urbanístico que pretendía cons-
truir una autopista en el barrio y 
sustituir las humildes casas uni-
familiares por grandes bloques de 
viviendas.

Carmena llegó al acto pasando 
desapercibida. “Siento llegar tar-
de, pero vengo del Ayuntamiento, 
de tener reuniones. Pero estoy 
encantada de estar aquí”, dijo la 
alcaldesa cuando tomó la palabra 
en el acto, mezclada en las buta-
cas con otros vecinos. “Estamos 
en Cibeles, pero somos los de 
Portugalete”, añadió después lan-
zando un guiño a su barrio de re-
sidencia. 

‘cole’ para aprender todo aquello 
que les negaron en su infancia. 

Además, estas escuelas tienen 
en su filosofía convertirse en un 
lugar de encuentro abierto para 
los vecinos y vecinas, un lugar 
para participar de la cultura, el 
conocimiento y la convivencia. 
Para ello, organizan charlas, de-
bates y tertulias literarias por las 
que han pasado importantes escri-

Alumnos y alumnas del CEPA Pablo Guzmán, durante una clase. PHOTOLEZA

La alcaldesa Manuela Carmena se dirigió a los asistentes en el centro cultural Carril 
del Conde durante el acto de celebración del aniversario. SANDRA BLANCO
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El modesto club de fútbol de Manoteras logra tapizar de verde su terreno de juego gracias al apoyo vecinal. En los 
últimos años, sufría la fuga de jóvenes de sus equipos a otros clubes que contaban con césped en sus instalaciones

El Spartac estrena su campo de césped 
tras 40 años entrenando en tierra
SERGio RodRíGUEz

El Spartac de Manoteras celebró 
el pasado mes de septiembre la 
inauguración de su primer cés-
ped, algo que ha traído de cabe-
za al club durante largos años. 

Un anhelo que se remonta 
a 1975, fecha de la fundación 
del club. Fue la iniciativa veci-
nal la que sacó el club adelan-
te: los vecinos reivindicaron un 
lugar donde jugar al fútbol y el 
Ayuntamiento dispuso el terre-
no. Desde entonces, la filosofía 
del club ha sido que ningún niño 
se quedara sin practicar depor-
te por su condición económica. 
Tras décadas cobrando tarifas 
irrisorias, el terreno de hierba 
parecía una quimera. Los cha-
vales, atraídos por otras aso-
ciaciones con césped, acababan 
migrando, y el Spartac quedó 
relegado a segundo plano.

En 2014 hubo un cambio en 
la junta directiva, y la que entró 
lo hizo pisando fuerte. En este 
último año el club ha consegui-
do lo que parecía imposible. 
Tras 40 años quitando charcos, 
hoy podemos ver a la cantera de 
veteranos del Real Madrid y del 
Atlético estrenar el primer cés-
ped del Spartac de Manoteras.

Césped a precio de oro
Solo el césped puede llegar a 
costar 150.000 euros, una cifra 
muy lejos del alcance del club. 
Sin embargo, la Federación 
Madrileña de Fútbol, conocedo-
ra de la labor social del Spartac, 
se ha prestado a regalar al club 
el césped del campo García de 
la Mata, donde se iba a insta-
lar uno nuevo. En palabras del 
actual presidente del Spartac, 
José Antonio Fernández Díaz, 
“es mejor un mal césped que 

movido hasta sacar dinero de-
bajo de las piedras. Tras inver-
tir parte de los ahorros del club, 
se solicitó el resto a la Junta 
Municipal de Hortaleza, que 
no pudo hacerse cargo en ese 
momento del desembolso, pero 
animó a que el club iniciase las 
obras comprometiéndose a ayu-
darlo económicamente una vez 
empezadas. Se intentó también 
una campaña de crowdfounding, 
llegando a recaudar 400 euros. 
Finalmente, la empresa instala-
dora del césped resolvió finan-
ciar el coste tras serle abonado 
20.000 euros de entrada. Un ve-
cino del barrio, Francisco Soto, 
volcado con la causa, decidió 
prestar este dinero al club. Así, 
las obras pudieron comenzar.

Un vecino del barrio, 
Francisco Soto, 
volcado con la 
causa, decidió 

prestar 20.000 
euros al club para 

iniciar las obras

Este es el renovado aspecto que presenta el campo del Spartac de Manoteras, que se encuentra en la calle Tijola. SPARTAC DE MANOTERAS

CON LA MORAL ALTA
Aún con la resaca de la 
inauguración del domingo, 
el club amaneció el lunes 
28 de septiembre con las 
instalaciones destrozadas 
por asaltantes que intentaron 
robar en las oficinas del 
club la recaudación durante 
la fiesta del día anterior.  
Afortunadamente, los vándalos 
no encontraron la caja fuerte, 
aunque el club deberá afrontar 
los gastos por los desperfectos 
ocasionados. Pero ni las verjas 
forzadas ni los cristales rotos 
logran minar la moral del 
Spartac de Manoteras, que 
mantiene el ánimo alto por 
todo lo conseguido este año, 
que no es poco. 

Zona HortaleZa
Galería Comercial  ..............................Mar Negro. 4

Casquería (puesto 22) 
Fiambres Alex (puesto 24) 
Pescadería (puesto 27-28) 
Pescados y mariscos Emilio Barrio 
Carnicería Los Arcos (puesto 30)

La Lonja ........................................... Santa Susana, 27
Panadería 
Charcutería 
Carnicería 
Pescadería 
Frutería

Mercado Gran Avenida ..............Virgen del Carmen,43
Panadería 
Charcutería 
Carnicería 
Frutería 
Variantes

Centro Comercial Colombia .............Bucaramanga, 2
Frutería-verdulería (puesto 13)
Frutería-verdulería (puesto 15) 
Pescadería García Estéban (puesto 8)
Coser y cantar 
Mercería Norma 
Ópticos CELMA 
escuela de Danza Beatriz Luengo  
Informática El Conseguidor           
Componentes informáticos-reparaciones (local 218) 
Valentina ś – Moda y complementos ..…… (local 242)

Óptica  ...................................................Mar Negro, 4 
Carnicería Venecia  ........................... Santa Virgilia, 11
Frutería Los Gallegos  ........................ Santa Virgilia, 6
Panadería Danymar  .........................Santa Susana, 10 
Modas Begoña del Olmo  ...................Mar de Omán, 36
Hipertextil  ......................................... Mar Amarillo, 9
Terra Natural (ropa y artesanía)  Virgen del Carmen, 55 
Modas Picazo ................................ López de Hoyos, 265
Mercería Doña Nicoleta  ....................Santa Susana, 28
Floristería Verde y en Botella ...........  Mar de Omán, 36
Floristería Flor de Lis ........................  Santa Susana, 28
Tapizados García ....................... Avda. Barranquilla, 13 
Tapicería Ramos  .......................Virgen del Carmen, 45
Óptica(en Galería comercial)  .................Mar Negro, 4 
Óptica 51  ..................................Virgen del Carmen, 51
Saneamientos La Económica ...........  Mar de Japón, 17
Saneamientos Kothern, SL  ............... Santa Virgilia, 14
Ferretería Boston .............................  Santa Susana, 41
Ferretería Santa Ana  .........................Costa del Sol, 7
Ferretería Rol-Mar  ...................Virgen del Carmen, 45
Ferretería Domínguez  ..........................Mar Caspio, 7
Perfumería La Estrella .....................  Santa Susana, 41
Padmasana Center  ...........................Mar de Omán, 34
Spa/Terapias naturales  .......................... Zipaquira, 12
Papelería Lorca ................................  Santa Susana, 33
PapeleríaColores ............................... Santa Virgilia, 9
Papelería Mar Negro ...............................Mar Negro, 6
Taller zapatería Bautista  .......... Avda. Barranquilla, 12
Zapatería 37  .............................Virgen del Carmen, 37
Sanatorio del calzado  ........................ Mar Amarillo, 10
Arreglos Arlequín  ..................................Mar Negro, 4
Ivranet Sistemas  ..............................Mar de Omán, 32
Iberinformática .................................Santa Susana, 27
APP Hortaleza  ......................................Mar Caspio, 17
Cristalería García Tarín  ..........................Mar Negro, 13

Tintorería Orihuela ........... Avda. Luís de la Herranz, 21
Herbolario San Miguel 2007 ...............Costa del Sol, 5 

Auto-escuela DATA .............................. Mar Caspio, 9

Zona Villarosa
Galería Comercial Villarosa ..................Pedroñeras, 14

Frutería-verduleria La Fortuna (puesto 30
Variantes-Polivalencia Manolo (puesto 36 37)
Pollería Chelo y Miguel (puesto 41) 
 Iluminación Muchos Leds (puesto 43)
Panadería-dulces Patidul (puesto 44)
Charcutería-carnicería Selectia (puesto 45-46) 
Aves Miguel Angel (puesto 47) 
Prod. Lácteos y Bollería (puesto 50)
Pescados-mariscos Los Madrileños (puesto 53)
Pescados-mariscos El Cantábrico (puesto 56) 
Mario: rep. calzado, llaves, varios (planta baja)

Calzados Suni  .............................. Mota del Cuervo, 25
Peluquería Quka Pérez  ........................Pedroñeras, 40
Peluquería D´Bea  ......................... Mota del Cuervo, 17
ADA Belleza natural  .................................Tribaldos, 64

Zona Canillas
Centro Comercial Canillas .....Carretera de Canillas, 43

Fotografía Tono Estudio (local L) 
Herbolario Ramona López (puesto A1-2- 1ª planta) 
Reparación calzado (local A1-1) 
Relojería P. Martínez (local B-2) 

Centro Comercial Nápoles ........................ Nápoles, 54
Carnicería Rodríguez (puesto 1) 
Carnicería Carbonell (puesto 7)  
Frutería José Carrasco (puesto 9)  
Frutería Albofer S. L. (puesto 10 y 11) 
Pescados Isramar (puesto 12 y 13)
Pescados y mariscos Gonzalo Rguez (puesto 18) 
Frutería Manolo y Rosa (puesto 21 y 22) 
Pollería Fernando (puesto 15 y 26)
Casquería Hnos. Gómez (puesto 28)  
Reparación de calzado, llaves, mandos de garaje (puesto 9) 

Electricidad Reyes y Muñoz  ...................... Servator, 3
Modas Águeda ....................................Valdecaleras, 3
Tintorería Las Camelias  ......................Valdecaleras, 1
Carnicería Rodríguez  ........................... Nápoles. 53
Modas Germán Cardona  ............................. Pegaso, 10
Arreglos ropa Viste Bien  ............................. Pegaso, 3
Floristería Tiscar ......................................... Pegaso, 3
Calzados Suni  ........................ Carretera de Canillas, 41
Papelería Pegaso  .............................. Agustín Calvo, 23
La peluquería de Canillas  ...........Alejandro Villegas, 1
Peluquería César  ................... Carretera de Canillas, 41
Comercial Marge-Productos peluquería y estética  Andorra, 1
Mercería Picón  ...........................Carretera Canillas, 41
Mercería Paraiso  ................................Valdecaleras, 5
Pinturas Carmar- La Factoría del Color  Agustín Calvo, 27
Óptica Tizón  ..............................................Andorra, 33
Centro óptico  ........................ Carretera de Canillas, 31
Prótesis y odontoestomatología Prodonto, S.L. Andorra, 35
Papelería Unipa .......................................... Calanda, 1
Panadería Fresno ................... Carretera de Canillas, 39
Frutería Daniel ............................................ Pegaso, 5
Arreglos de ropa Puntadas .................. Gomeznarro, 97.Local 34

Frutería ........................................................Utrillas, 1
Tintorería Las Camelias .......................... Tiberiades,2(local 3)

Zona Pinar del rey
Galería Comercial  ........................... Avda. San Luis, 76  

Frutos secos y variantes (puesto 30) 

Galería Pinar del Rey  .................... López de Hoyos, 472 
Autoservicio Rodrigo
Pollería Juan Manuel Zapata

Mercería Ana Mari  .......................... Avda. San Luis, 86
Mercería Cañas  ............... Angel Luis de la Herranz, 31
Óptica San Martín  .......................... Avda. San Luis, 76
Óptica Soto ...................... Angel Luis de la Herranz, 27
Parafarmacia San Martín  .............................. Avda, San Luis, 82
Perfumería Montané  ..................................... Avda, San Luis, 16
Droguería-perfumería  ............................... Biosca, 33  (local)
Zapatería Piu Bella  ........................................ Avda, San Luis, 18
Tintorería Alcalá  ........................................Añastro, 13
Papelería Alfyl  ................................ Avda. San Luis, 3
Librería-papelería el Bosque .....................Añastro, 15
Librería Nuevo Rincón  ................................ Biosca, 5
Locutorio Locus  ............................. Avda. San Luis, 86
Peluquería caballeros Blanco  ............... Calasparra, 23
Las Tres YYY  ............................................... Biosca, 8
Cocinas Burideal, S.L.  ..................... Avda. San Luis, 54
Ferretería ElectroFerma  ............................. Biosca, 3
Floristería Jarcons  ...................................... Biosca, 5
Taller de arreglos Lola  ................................ Biosca, 15
Hilo y Estilo (ropa y arreglos) ....................... Biosca, 1
Repuestos y accesorios DACAR (local 2)  ..... Biosca, 33
The Shop Around The Cup Cake …… Lopez de Hoyos, 474

Zona Manoteras
Galería de Alimentación Manoteras ....... Bembibre, 28

Alimentación latina
Reparación de calzado Héctor
Aves, huevos y caza Santi
Pescadería Jose
César Sánchez
Frutería Avilés

Carnicería Víctor Manuel  ..... Cuevas de Almanzora, 56-60
Ferretería Suyman  .............. Cuevas de Almanzora, 54
Óptica Estilo  .......................................... Somontín, 100
Papelería Sánchez .  ............. Cuevas de Almanzora, 22
Herbolario Raquel  ............... Cuevas de Almanzora, 87
Tintorería El Cortijo  ............................... Somontín, 67
La Tienda de Pili …………… Cuevas de Almanzora, 169
Tintorería Querol .............................................. Querol, 4
Peluquería Domínguez ................................. Alicun, 16
Peluquería Choni....................................... Bacares, 34
Velarde Peluqueros .............. Cuevas de Almanzora, 40
Centro TAP  ..................................Avda. Manoteras, 8
Mercería y Decoración Bacares ................. Bacares, 34
Panadería Las Siete Espigas ........Golfo de Salónica, 69
Clínica veterinaria Manoteras ..............Velez Rubio, 20
Autoescuela Los Sauces..............Golfo de Salónica, 49
Comida para llevar Codi Pollo .................Purchena, 71
Kowee Exóticos ...................................... Somontín, 65

COMPRA EN LOS COMERCIOS CON ESTE DISTINTIVO 

Y BENEFíCIATE DE LOS DESCUENTOS
BUSCA TU TIENDA MáS CERCANA EN EL LISTADO

Tiendas Amigas 
con los desempleados  

   de Hortaleza 

Un barrio, una ilusión
Este año ha sido bueno para el 
Spartac no solo en cuanto al cés-
ped se refiere. El club está recu-
perando su cantera de alevines 
y ha conseguido configurar un 
equipo femenino. Hoy el Spartac 
de Manoteras cuenta con 150 afi-
liados y los mismos valores de 
siempre; aún cobrando una tarifa 
anual de 100 euros que incluye 
la equipación, el Spartac es co-
nocido por becar a jóvenes en si-
tuación de exclusión económica. 
Todo esto, según el presidente del 
club, sólo es posible gracias a la 
ayuda del barrio. “Para que esto 
salga adelante, necesitamos al 
menos 400 chavales. El Spartac 
se mantiene gracias al barrio, 
que se vuelca con nosotros.”

una buena tierra”. Resuelto este 
gasto, el Spartac aún tenía que 
hacer frente al precio de la ins-
talación y el transporte del ma-
terial, una cifra que rondaba 
los 60.000 euros. Para abordar 
tantos ceros, el Spartac se ha 
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El control y la participación de los 

vecinos son la garantía de que será 
nuestra voluntad democrática la 

que decidirá nuestro futuro.

EDITORIAL

Dicen los que conocían a Rafael 
Azcona, el maestro de guionis-
tas, que cuando no sabía qué opi-
nar sobre un asunto esperaba a 
conocer lo que decía sobre él la 
Conferencia Episcopal. A partir 
de entonces opinaba lo contra-
rio. El hecho de que Esperanza 
Aguirre cacaree a los cuatro 
vientos que está a favor de las 
primarias abiertas empuja a las 
personas sensatas a salir corrien-
do y afiliarse a un partido leni-
nista, teniendo en cuenta que la 
condesa está muy a la derecha de 
la Conferencia Episcopal, y más 
desde que hay un nuevo Papa.

Después aparecen grabaciones 
en las que Bartolomé González, 
el recadero de la lideresa, va por 
los pueblos de Madrid comuni-
cando a quienes querían ser can-
didatos del PP en las pasadas 

Dicen los que conocían a Rafael Azcona, el maestro de guionistas, que cuando no sabía qué 
opinar sobre un asunto esperaba a conocer lo que decía sobre él la Conferencia Episcopal.

municipales que deben apartar-
se siguiendo Su voluntad porque 
“el PP es un partido en el que las 
órdenes se dan de arriba abajo”, 
y Aguirre allí siempre es Arriba. 
Esa es su idea de primarias abier-
tas dentro de su partido, no di-
gamos de la participación de los 
ciudadanos sin pedirles carnés 
de partido.

Por eso podemos estar tan orgu-
llosos de la elección de los vo-
cales vecinos de Ahora Madrid 
en Hortaleza y en toda la ciu-
dad en unas votaciones en las 
que cualquiera que haya querido 
ha podido participar. No son los 
primeros vocales vecinos que in-
tervienen en la Junta, pero sí los 
más legitimados por un procedi-
miento democrático, y no por un 
dedazo o por su condición de ex-
pertos en algo.

signifique eso lo que signifique. 

De lo que se trata, en el fondo, 
es de qué ciudad queremos, qué 
Hortaleza queremos. El control 
y la participación de los veci-
nos son la garantía de que será 
nuestra voluntad democrática la 
que decidirá nuestro futuro. Paso 
a paso hay que ir soltándose del 
abrazo de supuestos amigos que 
se relamen mirando más servi-
cios municipales privatizables; 

hay que incorporar la agenda de 
las asociaciones vecinales, que 
han estado todas estas décadas a 
ras de suelo, trabajando con quie-
nes el Ayuntamiento abandonaba 
mientras gastaba miles de millo-
nes en fuegos artificiales. Y poco 
a poco vamos viendo cómo se 
hacen realidad esas demandas, 
a contrapelo de gente muy pode-
rosa que no quiere ver cómo el 
Ayuntamiento de Madrid, la joya 
de su Corona, se convierte en el 
ejemplo de que detrás de los ras-
cacielos hay otro mundo, de que 
se puede hacer otra política.

Y después de 25 años tenemos 
en el distrito una concejala de 
izquierdas. Porque ya sabemos 
que en el PP tienen arriba y aba-
jo, como recordaba Bartolomé 
González. Nosotros tenemos 
otras coordenadas.

MÁS QUE MIL PALABRASCARTAS AL PERIÓDICO

Escríbenos a info@periodicohortaleza.org. Las cartas enviadas a esta sección no podrán sobrepasar los 1.000 
caracteres con espacios. Es imprescindible que vayan firmadas y que podamos contactar con la autora o el autor.  
El Consejo de Redacción se reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas. 

cOntinúa en la red

Lee, sueña
S.R.SORIAnO

Los libros son las llaves de nuestra imaginación. Podemos 
viajar, ser espectadores de las historias más maravillosas 
y participar de ellas. También podemos aprender mucho, y 
aunque se dice que el saber no ocupa lugar, los libros sí. Sin 
embargo no hay que preocuparse por ello, pues tenemos 
numerosas bibliotecas públicas donde te los prestan.

En el barrio tenemos la Biblioteca de la Huerta de La Salud,  en 
la Calle Mar de las Antillas número 9. Tardas menos de cinco 
minutos en hacerte el carné que te abre las puertas a infinitas 
posibilidades y no sólo de lectura, ya que también cuentan con 
talleres, cuentacuentos, charlas con autores…
Teniéndolo tan fácil, ¿vas a perderte la oportunidad de soñar?

Sobre el ‘cierre’ del mercado de 
canillas

COMERCIAnTES DEL MERCADO DE CAnILLAS

El mercado de Canillas está experimentando una fuerte 
transformación que a buen seguro va a suponer una 
gran ventaja para los vecinos del barrio. La combinación 
de un autoservicio de 1.000 metros cuadrados con 
los tradicionales puestos de mercado totalmente 
rehabilitados, y una galería con tiendas que van desde 
el servicio de afilado, reparación de calzado, herbolario, 
joyería, cafés e infusiones, servicios fotográficos y más 
comercios que se están incorporando en estos días que 
tendrán horario ampliado, convierten este espacio en la 
solución para la mayoría de necesidades de los habitantes 
de esta amplia zona de Hortaleza. 

Está previsto que para noviembre ya esté a pleno 
rendimiento aunque la actividad de la mayoría de las 
tiendas y de algunos puestos no ha cesado durante las 
obras que se están realizando desde el pasado mes 
de julio. Con esta información queremos matizar la 
portada del número 24 de este periódico en el que se 
aseguraba que el mercado cerraba totalmente, lo cual 
se ha traducido en el desconcierto de muchos clientes 
que cuando se han acercado y nos han visto trabajando 

se llevan una monumental sorpresa. Sin duda esta es 
una de las fórmulas para conseguir que el mercado de 
proximidad sobreviva acercando la calidad y el trato 
personalizado al barrio.

Sustos y robos 

CARMEn MARTínEz

Hola, me llamo Carmen y soy vecina del barrio de 
Hortaleza. Llevo muchos años viviendo aquí y siempre 
la he considerado una zona muy tranquila para vivir, 
sin embargo llevo observando que de un tiempo a esta 
parte, ha empezado a haber algún que otro robo, no sólo 
en casas sino también por la calle. Me preocupa también 
el incremento de pandillas que se ponen en los parques 
y que lo llenan todo de litronas y de suciedad. Estas 
mismas personas llevan a sus mascotas consideradas de 
raza peligrosa sueltas y sin bozal, circunstancia que ya 
ha llevado a algún que otro incidente con consecuencias 
desastrosas.

Con esto no quiero decir que el barrio sea peligroso 
ni mucho menos, pero si quiero manifestar mi 
preocupación y mi deseo de que sea como era antes, un 
lugar donde vivir sin sobresaltos y donde pueda llevar a 
mis nietos al parque con tranquilidad.

EN ESTE NúMERO HEMOS PARTICIPADO:  
COnSEJO DE REDACCIón: Sandra Blanco, Raquel Collado, Juan Cruz, Javier Díaz, Álvaro García, Jimena García, Rufino Gómez, Paco González, Víctor Gutiérrez, Laura Hoyal, Javier Martínez, Rocío Oronvengua, Ángel Sánchez, Ray Sánchez  
y Sara Rodríguez. COLABORADORES: Daniel Díaz, Julián Díaz, Rufino Gómez, Israel Mogrovejo, Maite Morales, Cristina Otero, nines del Río, Sergio Rodríguez y Ricardo Vallano.  COLECTIVOS: Danos Tiempo, AV La Unión de Hortaleza, AV Las Cárcavas-San Antonio,  
AV Manoteras, Radio Enlace, IU-Hortaleza Asamblea Victoriano Perales, PSOE-Hortaleza, Colectivo Photoleza, AzHOR Servicios, Asamblea Popular 15M Hortaleza y Podemos Hortaleza. 

en tu 

onDa
radio enlace 107.5 FM

‘Radio FaPa.  
Somos escuela’,  
el micro es tuyo

Radio FAPA. Somos escuela es un programa dedicado 
a la educación. no somos profesionales de la radio, 
pero esta nos ha transformado. Desde un AMPA o APA 

hemos dado el salto a las ondas convencidos de que “para 
educar se necesita toda la tribu” y esta ha de participar.

Durante el curso, cada lunes se produce y emite en 
directo Radio FAPA desde el estudio de Radio Enlace. 
Después, otras radios comunitarias lo incluyen en su 
programación.

Por si hay algo que no se entiende, vamos por partes:

¿Qué es eso de FAPA? Son las siglas de la Federación de la 
Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres 
del Alumnado, que lleva el nombre de Francisco Giner de 
los Ríos, una de las grandes personalidades educativas de 
nuestra historia, de la que en este año se conmemora el 
centenario de su fallecimiento.

¿Cuál es el nombre del programa? Realmente, Somos 
escuela. El proyecto plantea que en cada zona, distrito 
o pueblo surjan programas radiofónicos que hablen de 
sus centros educativos. Radio FAPA reuniría a todos y las 
radios comunitarias les darían apoyo. Somos escuela tan 
solo sería uno más.

¿Cómo surgió esta idea? Como casi todas, durante una 
reunión de amigos (delegación de la FAPA de Hortaleza) en 
la que Che, Joaquín, Pilar y Juan comentaban el excelente 
trabajo que se estaba haciendo en sus coles e institutos y 
la mala prensa que tenían. Entonces surgió Todos hacemos 
escuela para el distrito de Hortaleza. Cuando uno de estos 
amigos entró en la junta directiva de la FAPA, nació Radio 
FAPA para la Comunidad de Madrid.

¿Es solo para profes o APAs? no, para cualquier persona a 
quien interese la educación. En el fondo, todas y todos somos 
comunidad educativa y tenemos una responsabilidad con los 
menores, con nosotros mismos y con la sociedad en la que 
vivimos y que creamos día a día. 

¿Qué hay en el programa? Tenemos secciones musicales, 
un informativo, actualidad de la FAPA (Arancha Ventura), 
escuela de padres (Carmen nieto) e incluso refranes con 
un joven estudiante de informática quien con casi ochenta 
años nos trae sus cuentos, reflexiones y refranes (Valentín 
Huerta).

¿Qué hay que hacer para participar? Pasar por Radio 
Enlace, escribir a radio@fapaginerdelosrios.org o llamar al 
913813370. Ven y verás cómo el micro es tuyo.

Radio FAPA. Somos escuela: lunes entre las 20.00 y las 21.00 horas en 
directo y reemisión el martes a las 8.00 horas. Radio Enlace 107.5 FM / 
www.radioenlace.org. Ver programación de las radios de la URCM (www.
urcm.net).
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Si algo hemos aprendido en esta 
crisis es que los técnicos sin ideo-
logía son la peor plaga que nos 
puede infectar. Cuerpo a tierra 
si un ejecutivo empieza a dispa-
rar lo que sólo él sabe que nos 
conviene, a pesar de lo que no-
sotros pensemos. ¿Creemos que 
hace falta un espacio público 
para hacer deporte? Un buen cen-
tro comercial es lo que nos va a 
cambiar la vida, dice el experto, y 
sobre todo nos la va a dinamizar, 

Hortaleza Periódico Vecinal 
‘apadrina’ una boda hortalina
A finales de agosto, en la redacción 
recibimos un correo electrónico de 
Helena, lectora del periódico, que nos 
sorprendió. “Mi chico y yo nos ca-
saremos en septiembre, y para hacer 
llegar el programa del evento a nues-
tros invitados me he tomado la licen-
cia de utilizar el diseño e imagen del 
periódico del barrio”. La invitación 
de esta ‘boda hortalina’ celebrada 
en un pueblecito de Guadalajara fue 

‘anunciada’, como se ve en la imagen, 
con una recreación de la portada de 
Hortaleza Periódico Vecinal con la 
pareja como protagonista. Nos en-
cantó. Además, Helena y su chico 
Rafa se lo pasaron en grande en la 
celebración, que estuvo regada con 
“vinos de Hortaleza”. Ya saben, pue-
des sacar a los chicos del barrio, pero 
nunca podrás sacar el barrio de los 
chicos. ¡Qué seáis muy felices!aGrÉGanos en facebook  y comenta las noticias. DescÁrGate 

toDos los números en www.PerioDicohortaleza.orG

Nuestras coordenadas
CHARLA-DEBATE 
“REFUGIADOS AQUÍ 
Y AHORA”
Jueves 29 de octubre a 
las 19.00
Con la participación de 
Carmen Esbrí (activista), 
Juanjo de la Peña 
(fotoperiodista) y Red 
de Bienvenida a lxs 
Refugiadxs de Madrid.
Organizan: Asamblea 
Vecinal de Manoteras
Lugar: IES Arturo Soria 
(c/ Somontín, 59)

QUE EL BARRIO 
GRITE UNIDO:  
¡ROSA SE QUEDA!
Viernes 30 de octubre a 
las 11.00
Se pretende desahuciar 
a una mujer minusválida 
y a su hijo por una 
deuda del ex marido. La 
vivienda se subastó a 
espaldas de ella sin que 
pudiera ejercer ninguna 
defensa. Ahora su casa 
puede pasar a manos 
de un especulador que 
pretende dejar a Rosa y a 
su hijo Álvaro en la calle. 
no es un espectáculo, es 
la injusta realidad. Solo 
el apoyo mutuo puede 
parar este atropeyo. 
Organizan: Grupo de 
apoyo a Rosa y Oficina 
de Apoyo Mutuo de 
Manoteras
Lugar: c/ Trefacio, 2 
(metro Canillas)

GRUPO DE 
PSICOLOGÍA 
SOLIDARIA
Miércoles a las 19.00

Grupo abierto a personas 
desempleadas.
Información: 601163198 o 
en psicologiasolidaria.
manoteras@
avmanoteras.org
Organiza: Grupo de 
Psicología Solidaria de 
Manoteras
Lugar: AV Manoteras (c/ 
Cuevas de Almanzora, 46: 
entrando por la plaza de 
La Soci)

ASAMBLEA POPULAR 
ABIERTA
Sábado 31 de octubre a 
las 11:00
En la asamblea participará 
Ramón Espinar, senador 
por Podemos, quien 
informará sobre el 
trabajo de los senadores 
y diputados de esta 
formación. Organiza: 
Podemos Hortaleza
Lugar: Danos Tiempo (c/ 
Mar del Japón, 13)

ENCUENTROS EN EL 
DISTRITO
Viernes 6 de noviembre 
a las 18.30
“Un programa para el 
cambio en el sistema 
sanitario” con José 
Manuel López, Mónica 
García y Jorge Aranda. 
Organiza: Podemos 
Hortaleza
Lugar: CC Huerta de 
la Salud (c/ Mar de las 
Antillas, 8)

CONCIERTO DE  
LA CABALGATA
Viernes 6 de noviembre 
a las 21.30 

Las actuaciones de los 
grupos 42 y El viejo 
musical ayudarán a 
autofinanciar la cabalgata 
de este año (entrada 6 
euros). 
Organiza: Cabalgata 
participativa de Hortaleza
Lugar: Sala Rocka 
Sonora (c/ Liebre, 38)

AJEDREZ PARA 
NIÑOS Y ADULTOS
Sábado 7 de noviembre 
a las 18.00
Taller de iniciación al 
ajedrez. Organiza: AV 
Sanchinarro
Lugar: CC  Sanchinarro  
(c/ Princesa de Éboli, 21)

TALLER DE 
“PICARONES”
Domingo 8 de 
noviembre de 11.00 a 
13.00
Aprende a cocinar esta 
popular receta peruana. 
Organiza: Banco del 
Tiempo de Manoteras
Lugar: AV Manoteras (c/ 
Cuevas de Almanzora, 46; 
entrada por la plaza de 
La Soci)

JORNADA VECINAL
Jueves 12 de noviembre 
a las 18.00
Acudirá a esta jornada 
íñigo Errejón. Organiza: 
Podemos Hortaleza
Lugar: CC Carril del 
Conde (c/ Carril del 
Conde, 57)

TALLER GRATUITO 
DE CONSUMO 
RESPONSABLE

Lunes 16 de noviembre de 
20.00 a 21.30
Para interpretar etiquetas y 
identificar productos tóxicos 
en la cosmética. Organiza: La 
Voz de la Tierra (Radio Enlace)
Lugar: AV Villa Rosa (c/ El 
Provencio, 73)

“IMPRO IMPAR” POR LA 
CABALGATA
Jueves 19 de diciembre a 
las 18.00 y domingo 20 a 
las 12.00
Actuaciones del grupo 
teatral hortalino para apoyar 
la cabalgata. Organiza: 
Cabalgata participativa de 
Hortaleza
Lugar: CC Carril del Conde 
(c/ Carril del Conde, 57)

FINAL DEL CERTAMEN 
DE BANDAS
Viernes 20 de noviembre a 
las 19.00

Organiza: Cabalgata 
participativa de Hortaleza
Lugar: CES (c/ Mar Adriático, 11)

PATINAJE  PARA NIÑOS 
Y ADULTOS
Domingo 22 de noviembre 
desde las 10.30
Actividad de patinaje que se 
desarrollará en las calles del 

barrio de Sanchinarro. 
Organiza: AV Sanchinarro
Punto de encuentro: 
Princesa de Éboli con 
Conde de Mayalde

LECTO-TALLER 
LITERARIO
Domingo 29 de 
noviembre de 18.00 a 
20.00
Invitación abierta para 
leer o interpretar un 
texto en voz alta como 
preámbulo a un juego 
de creación literaria. 
Organizan: Grupo Literario 
y Banco del Tiempo de 
Manoteras
Lugar: AV Manoteras (c/ 
Cuevas de Almanzora, 46; 
entrada por la plaza de 
La Soci)

FIESTA DE HUMOR Y 
MúSICA 
Sábado 23 de diciembre 
a las 21:00
Otra de las citas 
esenciales para financiar 
la cabalgata de Hortaleza. 
Organiza: Cabalgata 
participativa de Hortaleza
Lugar: Sala Galileo (c/ 
Galileo, 100) 

FIESTA INFANTIL DE 
LA CABALGATA
Domingo 27 de diciembre 
a partir de las 12.00
Tradicional fiesta para 
los más pequeños con 
actividades y actuaciones.
Organiza: Cabalgata 
participativa de Hortaleza
Lugar: parque Isabel 
Clara Eugenia (glorieta de 
Santos de la Humosa)

agenda   
OCTUBRE / nOVIEMBRE

mailto:radio@fapaginerdelosrios.org


criStian moraleS, campeón de españa... Y de las cárcavas
HABLAMOS CON...

“ Soy campeón  
de España 
porque 
Hortaleza me 
respalda”
Entrar por la calle Mota del Cuervo 

es deslizarse por una ese fenicia 
de comercios, bares, mercados... 

La calle es un camino sinuoso con sabor 
a vecindad y a vida. Allí en el número 30 
está el HK. No es un hotel. Lo sabemos 
desde el número 14 de este periódico: co-
rresponde Hovik Keuchkerian, el bicam-
peón de España de los pesos pesados. Es 
un gimnasio o... ¿no solo un gimnasio?

Habíamos quedado a las ocho con Cristian 
Morales, reciente campeón de boxeo de 
España en peso ligero. Hemos llegado 
diez minutos antes y nos tienta la idea de 
dar un paseo por esa cuna de campeones, 
pero sentimos rubor. Nos invitan a pasar 
el torno. Cuerpos que se ejercitan, espejos, 
máquinas y consejos: “Se ha de hacer bien 
para evitar lesiones”. Al fondo a la izquier-
da tras un cristal se ve una danza, un ritual 
atávico de parejas que oscilan y usan sus 
manos enguantadas creando notas. Allí 
está él, como maestro de orquesta atento a 
cualquier compás, a cualquier gesto.

Cristian sale puntual. Solo una llamada al 
taller del coche. Mañana tiene que estar en 
Euskadi. Vamos a un bar. Nada de alco-
hol. Es afable, abierto, soñador y solidario. 
Tantos ingredientes que la conversación se 
alarga por dos horas.

¿Dedicación plena al deporte?
Dedicación absoluta al deporte.

Cuéntanos tus raíces.
Yo me he criado corriendo en Las 
Cárcavas. Era como un pueblo. Tenías la 
facilidad de que estabas en la calle y tu 
madre estaba tranquila porque te veía 
desde la ventana. Me siento carcaveño 
hasta la muerte.

¿Empezaste jugando al fútbol?
Jugué para el bar Durán, el equipo de 
Las Cárcavas. Y éramos tan pocos en 
Las Cárcavas que tenían que reclutar 
en La UVA y no nos ganaba nadie. 

¿Cómo fue el paso al boxeo?
No había muchos gimnasios por 
Hortaleza y caí en el HK, pero sin 
intención de boxear. Siempre he sido 
muy delgadito y me dije “bueno, voy a 
ver si me pongo un poco fuerte...”. Las 
pesas me aburrían, pero empecé con 
las clases y conocí a Hovik que enseña-
ba kick boxing con un amigo, Antonio 

¿Qué tal la experiencia inglesa?
Ni sabía inglés ni conocía a nadie. Entrené 
en el Fitzroy Lodge, un gimnasio mítico 
con ciento cincuenta años de antigüedad. 
En mis primeras peleas llegaba a la esqui-
na a por agua y ni sabía cómo pedirla.

¿No te acercaste a una academia de inglés?
Todo el dinero era para comer, dormir y el 
transporte. El boxeo no me costaba dine-
ro porque nunca me cobraron. Recuerdo 
que, después de alguna velada, Micky 
Carney me daba para cenar. Pero en ama-
teur realmente no pagan. Hamed Miah, un 
abogado de Bangladesh, ha sido la única 
persona que he tenido allí. 

¿Cuáles son tus metas deportivas?
Yo me pongo metas realistas. Era cam-
peón de España amateur y mi siguiente 
meta fue ser campeón de España profe-
sional. La siguiente meta es ser campeón 
de Europa. Si quedo campeón de Europa, 
lo mismo a lo mejor te digo que puedo ser 
campeón del mundo.

¿Cómo se consigue?
Yo, gracias a Dios, he quedado cam-
peón de España aquí en Madrid porque 
Hortaleza me respalda. Cuando salgo a 
pelear siempre le digo al speaker “por fa-
vor, di de Hortaleza”.

¿Cuál es tu próxima pelea?
Ahora tengo que defender el 
título para diciembre o enero. 
Quiero hacer una defensa..., 
y esto lo tenemos que lograr 
(insiste con emoción), quiero 
hacer la defensa del campeo-
nato de España en Hortaleza.

¿Cómo sueñas tu futuro?
Si tengo que soñar, pienso en 
una escuela social y popular 
en la que se limpie también el 
nombre del boxeo. Este depor-
te ayuda a las personas. No he 
tenido a nadie que se haya he-
cho más agresivo ni peor per-
sona con el boxeo. Al revés. 

Por Ana Nafsi

hortaleza 
en taxi
Daniel 
Díaz

GanaS

Y 
o en mi taxi busco ganas, que no es 
poco. Busco recobrar esas ganas 
de la infancia o al menos busco 
comprender en qué momento y por 
qué motivo los días comenzaron 

a parecerme más y más iguales. Porque 
todos, sin excepción, comenzamos en esto 
de la vida siendo ávidos de novedad. no 
hay niño que no investigue y flipe ante un 
mundo nuevo lleno de matices, de formas, 
de colores, de olores, de texturas. Aprender 
a gatear, a caminar, a articular palabras 
y asociarlas a un significado. Aprender a 
gestionar los sentimientos o a clasificar tus 
vínculos por orden de importancia. 

Hay un trabajo titánico en esos primeros 
años que después, una vez asimilado 
tu entorno, una vez asentadas tus 
preferencias, la vida comienza a convertirse 
en rutina y, de buenas a primeras, casi sin 
darnos cuenta, dejamos de querer aprender. 
Ahí el error: ¿En qué momento la novedad 
deja de ser novedosa? ¿Hasta dónde 
profundizamos ante aquello que en su día 
llamó nuestra atención? ¿Son acaso todos 
los días iguales, o simplemente nos dejamos 
arrastrar por la apatía? La respuesta es 

clara. Siempre habrá algo nuevo, o al menos 
siempre habrá algo que podamos aprender. 

Por eso digo que en mi taxi busco ganas 
y no sólo en los niños. Admiro también a 
esos adultos que te hablan de sus cosas 
con auténtica pasión. no importa el tema. 
El otro día, por ejemplo, una mujer vecina, 
como yo, de Hortaleza, me habló del 
cuidado de sus plantas de interior. Tenía 
muchas, muchísimas, y su preocupación 
por cuidarlas excedía lo racional. Sufría en 
serio cuando alguna “caía enferma”. Tuvo 
que talar un ficus por culpa de un parásito, 
y esa noche no pudo conciliar el sueño. A 
simple vista podría parecer absurdo que 
alguien mostrara tal grado de preocupación 
por unas plantas, pero la cuestión no es esa. 
Lo importante es la pasión que destilaba 
esa mujer: las ganas de aprender en favor 
de sus plantas, de leer más y más libros, de 
entender cómo funciona la fotosíntesis, o 
las mejores técnicas para hacerlas crecer 
más verdes y vigorosas. Incluso habrá clubs 
de amigos de las plantas, supongo, a los que 
acudirá la mujer con devoción cada jueves 
por la tarde.

no importa el motivo, insisto; lo 
importante son las ganas de aprender, la 
pasión. Encontrar tu motivo personal e 
intransferible. Y en ello estoy. Mientras 
tanto, seguiré escribiendo.

no importa el motivo, 
insisto; lo importante 

son las ganas de 
aprender, la pasión. 
Encontrar tu motivo  

personal e intransferible.  
Y en ello estoy
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López “Locomotora”, que 
también fue campeón del 
mundo. Entré por primera 
vez en el HK hace quince 
años.

¿Quisiste ser boxeador?
Bueno, pues mi padre 
para ver dónde me metía, fue al gimnasio. 
A escondidas le dijo a Hovik “no quiero 
que boxee mi chaval, cuídale y que no 
boxee”. Pero a los tres días de estar en-
trenando Hovik le comentó a otro compa-
ñero del gimnasio que “este niño le va a 
dar un susto a su padre porque va a ser 
boxeador”.

No solo estuviste en el HK...
En el Vicente Calderón hice el campeona-
to de España Junior y después la Selección 
Española me llamó para el equipo nacio-
nal. Entonces te crees que te vas a comer el 
mundo y te encuentras con que es una fa-
chada... Estuve un año parado. Imagínate, 
estás empezando tu carrera, te meten en el 
equipo nacional y te abandonan.

¿Por qué dejaste todo para irte a Inglaterra?

Me vi en tierra de nadie, desatendido, y yo 
estaba acostumbrado a HK, que es una fa-
milia, o al Calderón, que también era una 
familia. Entonces pensé en hacer un cambio.

¿Con una beca?
Nada, nada. Me puse a trabajar. Yo era 
el niño del gimnasio con diecisiete años. 
Mis amigos tenían treinta tacos y me 
decían “qué necesitas, pues vente a pin-
tar” y un año aprendí a pintar y estuve 
con el electricista...

los riesGos Del boxeo
“La mayoría de la gente que no conoce el boxeo lo ve 
como un deporte de riesgo. Que los golpes en la cabeza 
afectan es una ley incuestionable, pero todo depende 
de qué clase de boxeador se sea, es decir, si entrenas 
bien, te alimentas bien, te cuidas bien, vas al médico y 
te haces revisiones, lo más normal es que nunca tengas 
problemas. Si comes mal, si sales, si eres un golfo, si no 
duermes y si no vas a hacerte un chequeo, lo más nor-
mal es que acabes mal.

Al tiempo, la evolución social y deportiva nos ha acom-
pañado. Ahora hay un límite de tiempo y, si el referee, es 
decir, el árbitro, no ve al boxeador en buenas condicio-
nes de seguir, va a parar la pelea. Luego se irá a buscar 
una revancha, algo que antes no se podía hacer.

La imagen de este deporte que presentan las películas 
es falsa. Todas las personas a las que llevo a una velada 
se acaban enamorando del boxeo porque ven que esto 
no es nada salvaje, es un deporte noble”.


