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¿Qué quieres
para el barrio?

Madrid
presenta

los primeros
presupuestos
de su

historia

Ilustración: Nines del Río

El Ayuntamiento pondrá 90 millones
de euros en manos de los vecinos y
las vecinas de Madrid para financiar
los proyectos e inversiones que
decidan para la ciudad y sus distritos
❱❱ PÁGS. 2 y 3
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La joven Patricia tendrá juicio el próximo
10 de marzo, cuatro años después de
intentar detener un desahucio. Esther
podría acabar en prisión por robar ropa
para mantener a sus cuatro hijas. ❱❱ PÁG. 5

Los dos clubes del distrito, el Liceo
y el XV de Hortaleza, son los primeros
en número de fichas de todo el país: hay más
de 1.000 jugadores y jugadoras de todas las
categorías en nuestro distrito
❱❱ PÁG. 12

Charlamos con el escritor argentino
Guillermo Roz, vecino del distrito, a
propósito de su nueva y premiada novela,
Malemort, el imponente, una historia
de migraciones.
❱❱ PÁG. 10

El gimnasio HK de Canillas,
fundado por Hovik Keuchkerian
y cuna de campeones como Cristian
Morales, cierra sus puertas tras
dos décadas de actividad.
❱❱ PÁG. 13
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El vecindario de Madrid decidirá
el destino de 90 millones de euros
Los primeros presupuestos participativos de la capital contarán con 60 millones de euros a disposición de la
ciudadanía. Además, los Fondos de Reequilibrio Territorial repartirán otros 30 millones en todos los distritos

RAY SÁNCHEZ

Seguro que tú también lo has
pensado alguna vez: si yo fuera alcalde o alcaldesa... Porque
todos tenemos ideas para el barrio y la ciudad. Mejoras, proyectos, incluso ocurrencias que
difícilmente acaban convertidas
en una realidad. Sin embargo,
este año habrá decenas de millones de euros a disposición de
los vecinos y vecinas de Madrid
para financiar aquello que decida directamente la ciudadanía.
Porque, este año, nuestra ciudad
pone en marcha los primeros
presupuestos participativos de
su historia.
Respondiendo a una vieja demanda ciudadana y cumpliendo
con su programa electoral, el
gobierno municipal de Manuela
Carmena (Ahora Madrid) ha
presentado este proyecto de participación donde todos los empadronados en la capital podrán
proponer inversiones para el año
2017. Un modelo que ya ha funcionado en ciudades españolas
como Sevilla, Málaga, Córdoba
o Albacete y que también han
adoptado grandes capitales
europeas como París. Incluso
Nueva York destinó el año pasado más de 30 millones de dólares en presupuestos abiertos a la
ciudadanía.
En Madrid, se ensayó la experiencia a finales del año pasado en
los distritos de Arganzuela, Usera,
Tetuán y San Blas-Canillejas, y
desde el pasado 22 de febrero se
han extendido a toda la ciudad.
En total, el Ayuntamiento ha
puesto a disposición de los madrileños y madrileñas 60 millones
de euros, como adelantó el delegado de Economía y Hacienda,
Carlos Sánchez Mato, el pasado
6 de febrero en Hortaleza durante
su participación en una jornada
sobre municipalismo organizada
por Ganemos. “Todos los presupuestos deberían ser participativos. Tenemos capacidad
económica y es cuestión de vo-

luntad política”, dijo el concejal
de Ahora Madrid.

Plazos para proponer

Los presupuestos participativos, que coordina el Área de
Participación Ciudadana dirigida por el edil Pablo Soto, fueron
presentados en nuestro distrito el
13 de febrero con un acto en el
centro cultural de Sanchinarro.
Allí, la concejala presidenta de
Hortaleza, Yolanda Rodríguez,
detalló las fases de este proceso
inédito en la capital. Hasta final
de marzo, cualquier vecino o vecina podrá presentar, a través de

Eso sí, solo se aceptarán proyectos dentro de las competencias del
Ayuntamiento. Por ejemplo, podrá
pedirse la construcción de una escuela infantil, pero no un colegio,
ya que depende de la Comunidad
de Madrid.
En esta fase, los menores de
edad también tienen oportunidad
de participar. “Nos basamos mucho en el modelo de los presupuestos de Reikiavik (Islandia), y allí
los proyectos que recibieron más
apoyo fueron los que propusieron
los niños”, explicó la concejala.
Tras esa primera fase, técnicos
del Ayuntamiento revisarán entre

sentar ideas para el conjunto de la
ciudad y otras concretas para los
distritos, entre los que se repartirán 36 millones. La cantidad para
cada distrito dependerá de su población y de la renta media, pero

El Ayuntamiento
destinará cerca
de dos millones de
euros a proyectos
para Hortaleza

La concejala de Hortaleza, Yolanda Rodríguez (a la derecha) durante la presentación de los presupuestos
participativos en nuestro distrito, el pasado 13 de febrero en el centro cultural Sanchinarro. Sandra Blanco

Cualquier vecino
o vecina, incluso
niños y niñas, pueden
presentar propuestas
de inversión
la página web decide.madrid.es
o presencialmente en la Junta de
Distrito, los proyectos o ideas para
los que propone una inversión.

abril y mayo todas las propuestas
recibidas para evaluar su viabilidad y tasar su coste. Por último,
desde el 15 de mayo hasta final de
junio se someterán a votación todas las propuestas. Los vecinos y
vecinas empadronados en Madrid
y mayores de 16 años decidirán
de esta forma qué proyectos se incluirán en los presupuestos de la
capital para el año 2017.

Dinero por distritos

En los presupuestos participativos, existirá la posibilidad de pre-

en el caso de Hortaleza la cifra
será próxima a los dos millones
de euros.
Para elegir las inversiones
en nuestro barrio, la Junta de
Hortaleza creará cinco mesas temáticas (desarrollo urbano, medio
ambiente y movilidad, cultura y
deporte, equidad y servicios sociales, participación ciudadana y
asociacionismo) donde el vecindario podrá trabajar en el diseño
de las propuestas a presentar en
los presupuestos participativos.
Una puerta abierta a la partici-

pación que, sin embargo, provoca dudas, incluso quejas, como
transmitieron varios vecinos durante el acto de presentación en
Sanchinarro, donde criticaron la
premura de los plazos para presentar proyectos y la falta de difusión de esta iniciativa.

Más fondos para el barrio

Como aperitivo a los presupuestos participativos, el
Ayuntamiento también presentó durante el mes de febrero los denominados Fondos de
Reequilibrio Territorial (FRT),
que contarán con una dotación de
30 millones de euros para todos
los distritos madrileños. En esta
ocasión, el vecindario también
tendrá la oportunidad de elegir
el destino de este dinero, aunque las inversiones tendrán que
cumplir el objetivo de “paliar los
desequilibros urbanos” y “mejorar aquellos barrios con mayor
grado de vulnerabilidad”.
La Junta de Hortaleza ha presentado varias propuestas para
acogerse a estos fondos que beneficiarían a las zonas de nuestro distrito con falta de equipamientos.
Entre ellas, la construcción de la
Casa de las Mujeres en el antiguo
colegio Rubén Darío de Canillas
o el siempre postergado centro
cívico en el barrio de Manoteras.
También la construcción de una
aparcamiento en superficie en
la calle El Provencio de Villa
Rosa, frente al polideportivo Luis
Aragonés, y de un rocódromo en
Pinar del Rey.
Los Fondos de Reequilibrio
Territorial se presentaron en
Hortaleza el 18 de febrero con la
participación de decenas de vecinos y vecinas, que comenzaron a
trabajar en la priorización de los
proyectos para el barrio, y tras
la primera jornada se decidió la
continuidad de las actuaciones
sociales, educativas y de ocio que
se enmarcan en el actual Plan de
Barrio de la UVA de Hortaleza,
una de las zonas más deprimidas
de nuestro distrito.
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Las inversiones regresan
a nuestro distrito tras
años de recortes
La biblioteca de Sanchinarro, una pista de atletismo o la apertura de la avenida
Sáenz de Oiza son algunos de los proyectos financiados por el Ayuntamiento

en mobiliario. Actualmente, en
Hortaleza, solo existe una biblioteca municipal para más de
174.000 habitantes.

Apertura de Sáenz de Oiza

Sala de estudio en el centro cultural de Sanchinarro, que tendra una biblioteca. Sandra Blanco

REDACCIÓN

Cerrado durante casi un lustro por la deuda municipal, el
Ayuntamiento ha vuelto a abrir el
grifo de inversiones para nuestro
distrito. La sequía de nuevos proyectos finalizará en el 2016 con
la construcción de equipamientos como una pista de atletismo
o la culminación de la biblioteca municipal de Sanchinarro.
Además, a finales de año se podría confirmar la creación de un
carril bici desde nuestro distrito
hasta el Paseo de la Castellana.
La inicial reducción del dinero destinado a nuestro distrito
para 2016 aguardaba una positiva sorpresa final. Tras la aprobación de los Presupuestos del
Ayuntamiento el pasado mes de
diciembre con el voto de Ahora
Madrid y el PSOE (que incluyó
algunas enmiendas para financiar
proyectos en el barrio), Hortaleza
contará finalmente con ocho millones de euros para diferentes
inversiones a lo largo de este año.

Pista de atletismo

Entre las inversiones “territorializadas” destaca la instalación

A finales
de año, se
confirmará
la posible
creación
de un
carril bici
hasta la
Castellana

de césped en el campo de fútbol
del Polideportivo de Hortaleza o
la construcción de una pista de
atletismo en el distrito, una vieja demanda del barrio que se ha
incluido a propuesta del PSOE.
Los presupuestos incluyen una
partida de 300.000 euros para
instalar tartán en el barrio. Sin
embargo, la idea inicial de ubicar la pista en el Polideportivo
de Hortaleza parece descartada
y está buscandose un emplazamiento mejor en el distrito.

Nueva biblioteca

Hortaleza
cuenta
con ocho
millones
para
ejecutar
inversiones
durante el
2016

Otra de las inversiones destacadas se destinará a dotar de una
biblioteca municipal al centro
cultural de Sanchinarro, inaugurado en el 2011 sin los libros prometidos entonces por
la concejala presidenta del distrito, Elena Sánchez Gallar, del
Partido Popular, que aseguró
durante la construcción del centro que abriría sus puertas con
20.000 volúmenes. El Área de
Cultura del Ayuntamiento tiene
previsto invertir 200.000 euros en la adquisición de fondo
bibliográfico y otros 100.000

Además, los presupuestos del
Área de Desarrollo Urbano
Sostenible incluyen una partida
de otros 300.000 euros para poner a punto la avenida Francisco
Sáenz de Oiza y permitir su
próxima apertura al tráfico.
Esta extensa vía, que permitirá comunicar el nuevo barrio
de Valdebebas con la M-40 y
Sanchinarro, permanece cerrada por el robo hace dos años de
todo el costoso cableado de iluminación.
La restitución del cable de
Sáenz de Oiza fue uno de los
proyectos incluidos en el 2015,
pero no ejecutados dentro de
las denominadas Inversiones
Financieramente Sostenibles,
que permiten a los ayuntamientos utilizar sus excedentes presupuestarios del curso anterior
cuando no hayan sobrepasado
el límite de deuda. Hortaleza
dispone de otros cuatro millones de euros para este tipo de
inversiones, aunque la ejecución
de los proyectos incluidos en
este apartado serán una incógnita hasta final de año. En cualquier caso, en este apartado, el
Ayuntamiento ha incluido la posible construcción de un carril
bici desde nuestro distrito hasta
la Castellana que discurriría por
la Gran Vía de Hortaleza para
desembocar en la calle Alberto
Alcocer. Además, existe la previsión de invertir en adaptar el
emblemático Silo de Hortaleza a
las nuevas normativas de seguridad y poder volver a abrirlo al
público, así como en reparar la
superficie del voladizo que cubre la M-40 en el barrio de San
Lorenzo.

la esquina

DEL BARRIO
JULIÁN
Díaz

EL GRAN
GUIÑOL
Se alza el telón y aparecen varias marionetas
alrededor de una mesa. Los personajes, a
los que iremos conociendo mientras hablan,
discuten acaloradamente. Detrás de ellos,
hay dos letreros. En el de encima, pone:
Partido Copular. En el de abajo, pone:

GORA, GORA, GORA
LA EXPLORADORA
HERR NANDO (Pelo ondulado, jersey
sobre los hombros, muy pijo): Si no
nos espabilamos, los rojos nos comen
la merienda. Empiezan desenterrando a
su abuelo y terminan encerrándonos a
nosotros.
LA CONDESA (Pelo rubio corto con
mechas. Habla muy retrechera): A mí, la
mierda me va a llegar al cuello en cualquier
momento. Y yo sin enterarme, chicos,
estaba tan distraída cazando talentos…
(Risas)
EL JEFE (Barba entrecana, gafas,
desganado): Bueno, bueno, algo tendremos
que ingeniar. ¿Tenéis alguna idea o sigo
esperando a ver si la cosa se resuelve sola?
EL MINISTRO FERNÁNDEZ-FÜHRER
(Calvo, con ojeras, tétrico al hablar):
Lo suyo es sacar algo de ETA, que siempre
funciona. A ver, ¿no tenemos el teléfono de
algún juez? ¿No mandamos lo que nos da la
gana a los fiscales?
HERR NANDO (Frotándose las manos):
¡Eso nos hace falta, una buena Causa
General, como las de antes!
LA CONDESA: Wonderful! ¡Y, si se tercia,
decimos algo de los bolivarianos o de Irán,
que siempre queda muy exótico!
EL JEFE (Con tono de fastidio): A ver,
no se me desmanden, que, luego, el que
tiene que ir a Europa a escuchar a esos
pejigueros quejas sobre la libertad de
expresión soy yo. Y mira que les digo: Pero
¿a mí qué me importarán esas zarandajas?
EL MINISTRO FERNÁNDEZ-FÜHRER: Pues
yo creo que, si buscamos algún titiritero y
le colgamos la muerte de Manolete, la cosa
cuela, Jefe. Piensa que, si no, cualquier día,
te echan de la presidencia.
LA CONDESA: ¡O peor aún, Jefe, como haya
elecciones nuevas, te veo recorriendo otra
vez el país de arriba abajo! (Risas)
EL JEFE (Espantado): ¡Ni de broma,
Condesa, que menuda paliza me pegué! Con
lo calentito que se está aquí. Herr Nando,
haz un par de llamadas e intoxica, que eso
se te da bien.
HERR NANDO: Eso está hecho, Jefe. Qué
ganas les tengo yo a esos piojosos…
LA CONDESA: Y ya que estamos todos
juntos, ¿podemos prohibir eso de los
presupuestos participativos? Es otra cosa
de rojos, y no me apetece nada.
EL JEFE: A mí, dejadme en paz de tonterías,
que bastante tengo con lo mío. Menuda
tropa… ¿Habéis visto por ahí el Marca?

Cae el telón
P. D.: Y, mientras tanto, ¿quién mueve los
hilos de las marionetas?
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Las excavadoras han comenzado a derribar algunos de los antiguos bloques de la UVA de Hortaleza. Al fondo, las nuevas viviendas de realojo. Sandra Blanco

Nuevos derribos en la
UVA tras el realojo de más
de un centenar de familias
En febrero, han finalizado las mudanzas de 108 familias del barrio a los nuevos edificios,
aunque otras 300 siguen esperando, cinco décadas después, el prometido realojo. El
derribo de los viejos bloques de viviendas ha llenado algunas calles de basura y escombros
MAITE MORALES

A 108 familias de la UVA de
Hortaleza, los Reyes Magos les trajeron un regalo especial: una llamada del IVIMA (actual Agencia de la
Vivienda Social de la Comunidad
de Madrid) para comunicarles que
los traslados a sus nuevas viviendas
comenzaban el 14 de enero. Ese día,
en las calles de la zona, pudo verse
a Cristina Cifuentes, presidenta de
la Comunidad de Madrid, acompañando a una familia en su mudanza.
Imagen del inicio de unos realojos
muy esperados y de la que solo pudieron ser testigos los escasos medios que fueron informados.
Sea como fuere, los vecinos afortunados se han pasado las últimas
semanas metiendo sus bienes en
cajas y esperando a los camiones
que el IVIMA ha facilitado para su
transporte, salvo a 15 familias que
“por el tipo de contrato que poseen,
no tienen derecho a ello”. Eso sí, parece que los servicios contratados
han sido muy eficientes y se han
cumplido los plazos establecidos,
con lo que, el pasado 8 de febrero, se
han terminado los traslados.

Más costes

Sin embargo, al llegar a sus nuevas
viviendas, ubicadas en la calle Mar
de las Antillas y que han permanecido tres años vacías, se han topado
con muchas sorpresas. En primer
lugar, los vecinos han tenido que pagar el IBI de los últimos cinco años
de sus antiguas casas para obtener
las llaves del nuevo domicilio. En

segundo lugar, han tenido que adelantar el pago del alta de la luz y el
agua, que, supuestamente, va a ser
restituido por el IVIMA, pero solo a
los que tuviesen contratos antiguos.
Estos pagos inesperados, unidos
al aumento del precio del alquiler
mensual (entre 36,26 y 351,75 € por
las viviendas y entre 17 y 70,60 € por
los garajes) en relación con el que
pagaban antes más los gastos de comunidad, ha supuesto para muchas
familias la obligación de pedir un
préstamo. Sin olvidar que entran en
las casas en concepto de inquilinos y
no de propietarios cuando, al reubi-

Los vecinos
realojados se
han encontrado
con más facturas
y desperfectos
en las nuevas
viviendas

carlos en la UVA de Hortaleza, se les
aseguró que pagarían una cantidad
que les daría derecho a ser dueños de
las viviendas que se les asignaran en
el futuro. Sin embargo, según les ha
hecho saber el IVIMA, su derecho a
la adquisición en propiedad se aplaza durante 7 años y se condiciona
al valor de mercado que tengan los
nuevos pisos en esas fechas.

Desigual reparto

Por otra parte, no es cierto que la
distribución de las viviendas se
haya hecho en función del número
de miembros, pues hay familias de

El IVIMA no ofrece
soluciones viables a
las asociaciones de la
UVA de Hortaleza
Ante los inminentes derribos, las asociaciones vinculadas a la UVA de Hortaleza
(Amejhor y La Unión, que trabajan con
niños y con adolescentes, respectivamente, además de la asociación vecinal)
luchan por tener un local para seguir
desempañando sus actividades. El IVIMA
les ha ofrecido un espacio común sin
paredes ni suelo ni instalación de ningún
tipo, cuya reforma tendrían que costear,
además de pagar un alquiler (lo que resulta imposible para unas asociaciones
que se financian con subvenciones y
donaciones).

y se le ha comunicado el derribo inminente
de su local; a la propuesta de la asociación
Además, las respuestas que el IVIMA ha
vecinal de encargarse de la reforma sin
dado a cada una de ellas han sido muy di- pagar el alquiler o pagarlo y que el IVIMA
ferentes: mientras que Amejhor ha tenido hiciese la reforma, este ha respondido que lo
que luchar para conseguir una reunión, en pensará y que no se preocupe, pues el derrila que no se le ha dado opción a negociar bo no va a realizarse todavía.

El local de la
asociación Amejhor,
situado bajo viviendas
que van a ser
demolidas.
Sandra Blanco

cuatro personas que han recibido pisos de dos dormitorios con un total
de 64 metros cuadrados, 20 menos
de los que Cristina Cifuentes aseguraba que tenían. Aunque puede que
estuviesen añadiendo los metros que
ocupan las zonas estanciales que, según nos cuentan los vecinos, están
cerradas con llave y no se la han
entregado. “Seguramente, se habrá
perdido”, como contestó el IVIMA
a un vecino cuando le comunicó que
faltaba una de las llaves del juego
de cinco que siempre se da para la
puerta de una casa. El dato curioso
es que se ha perdido la quinta llave
de todos los pisos.
Además, las viviendas tienen
múltiples desperfectos (tuberías de
la caldera sin juntas o sin salida al
desagüe y que producen goteras,
desconchones y nidos de abejas,
armarios sin baldas ni cajones, etc.)
y solo los bajos se encuentran adaptados a personas con escasa movilidad, por lo que los muchos ancianos
realojados se han encontrado con
que, para salir a la terraza, tienen
que salvar un escalón y los servicios tienen bañera, en vez de ducha.
“Lo peor es que, para solucionar
estos problemas, hay que hablar con
el IVIMA y no cogen el teléfono”,
nos comenta una vecina. En cambio, estas deficiencias contrastan
con los televisores que hay dentro
de los ascensores y que informan
del tiempo mientras dan publicidad
empresarial. “Así, no nos aburrimos
mientras bajamos”, dice un vecino
entre risas cuando le preguntamos
qué le parecen.

Un desalojo, un derribo

Una vez vacía, cada casa ha sido
derribada por dentro para evitar que
fuese okupada antes de que se tirase
el bloque entero, como ha pasado en
anteriores realojos. Por ello, algunas casas de los bloques derribados
han tenido que mantenerse en pie a
la espera de una orden judicial que
dictamine el desalojo de los okupas, hecho que supone alargar aún
más el proceso de rehabilitación de
la zona, donde 50 años después de
su construcción como una solución
temporal, hay más de 300 familias
esperando el prometido realojo.
Para agilizar los derribos sin
que nadie se quedase en la calle,
José Manuel Cáceres, presidente
de la asociación vecinal UVA de
Hortaleza, trasladó una propuesta al
IVIMA durante una de sus reuniones: “Que trasladasen a los okupas
a las casas que el IVIMA tiene en el
Ensanche de Vallecas a cambio de
un alquiler social”.
Los derribos han dejado las calles de la zona llenas de cascotes,
cristales y desechos de todo tipo,
por no hablar del desagradable olor
a desagüe que impregna el aire.
Parece que la rapidez con la que se
han hecho los derribos no se ha visto reflejada en los servicios de desescombro y limpieza, lo que se traduce
en graves problemas de salubridad y
es peligroso para los niños, que juegan rodeados de toda esta debacle.
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Se complica la situación de Esther
Una nueva condena dificulta el futuro de esta vecina de Manoteras, viuda y madre de cuatro
hijas, que robó prendas para subsistir. Más de 150.000 firmas han apoyado su indulto
JUAN CRUZ

La alarmante situación de Esther
Gabarre, una mujer viuda con cuatro hijas que, en cuatro días, había
de ingresar en prisión, fue publicada por primera vez en la web de
Hortaleza Periódico Vecinal. Su
caso inmediatamente trascendió y
todos los grandes medios se hicieron eco de la noticia. El delito era
un intento de hurto en un comercio
de Getafe; la condena, dado que
había algún antecedente, fue de
cuatro meses de cárcel.
Los hechos ocurrieron el 5 de
enero y, dos días más tarde, el
juzgado número 7 de Getafe la
condenaba siguiendo el procedimiento. Sin embargo, Daniel
Amelang, el abogado que sustituyó al de oficio, entendió que se
trataba de un caso de pobreza y
que la condena supondría gran
daño para cinco personas, Esther
y sus cuatro hijas, pero que el
único modo de evitar la cárcel era
llevando al Consejo de Ministros
la solicitud de indulto. Era preci-

Esther Gabarre, el pasado mes de enero en la asociación vecinal de Manoteras.
Sandra Blanco

so recabar en cuatro días el mayor
número de apoyos posible.

Movilización vecinal

De viernes a lunes, se logró la firma de numerosas asociaciones,
vecinos y personas que simpatizaron con la causa, además de
personalidades y diputados de la
Asamblea de Madrid o concejales

“Se trata de un
caso de pobreza”,
afirma Daniel
Amelang, abogado
de Esther

del Ayuntamiento de la capital. La
mayor sorpresa fue el apoyo de las
redes sociales y la repercusión de su
caso en todos los grandes medios
de comunicación. En Change.org,
se consiguieron, en menos de una
semana, más de 150.000 firmas.
Pero la vía del indulto no era la
única opción. De modo paralelo,
se gestionó el tercer grado en el
Centro Penitenciario Victoria Kent,
una opción que permitía a Esther
cumplir la condena y mantener la
búsqueda de trabajo y los ingresos
con los que sustentar a su familia.
Esta posibilidad se truncó cuando
Esther fue recibida por el funcionario de Instituciones Penitenciarias,
que le negó la posibilidad de explicarse y de que se revisara la documentación con la que comparecía.
Según declaraciones de Esther, ya
que a esta entrevista no se permitía
que fuera acompañada, de los tres
funcionarios que había, uno tomó la
iniciativa y determinó que no iban
a mirar la nueva documentación
porque su caso ya lo habían visto
anteriormente.

Alivio, satisfacción e inquietud:
Patricia tiene fecha de juicio

La joven de Hortaleza, para la que piden cárcel por intentar detener un desahucio hace cuatro
años, recibió en Pontevedra la noticia de que el juicio contra ella se celebrará en el 10 de marzo
JUAN CRUZ

El pasado 11 de febrero, llegaba al
domicilio paterno de Patricia, después de cuatro años de espera, la citación para el juicio que examinará
la acusación sin pruebas ni testigos
de haber agredido a un agente antidistubios de la Policía Municipal
ante numerosas personas y un buen
número de cámaras de diversos medios internacionales en el desahucio
de Azucena y su familia.
En declaraciones a Hortaleza
Periódico Vecinal, Patricia, que lleva un mes trabajando en Pontevedra
y que, durante estos años, ha vivido
condicionada por aquella acusación
tras un acto de solidaridad, ha declarado “sentir alivio al saber la fecha”,
aunque no deja de reconocer cierta
inquietud.

Apoyos a Patricia

Sin embargo, la inmediata reacción
de todos los colectivos y personas
que la conocen o, simplemente,
conocieron su caso la ha llenado
de satisfacción porque “el que no
te olviden después de tanto tiempo
no deja de sorprender”. La Fiscalía
pedía tres años de prisión y una indemnización de 8.900 euros. Hasta
la fecha, han sido muchos los even-

tos realizados con el fin de que, en el
peor de los escenarios, a Patricia le
llegara el mayor apoyo posible.

Desahucio en Manoteras

Este asunto comenzó cuando
Patricia acudió el 18 de noviembre
de el 2011 a la calle Roquetas de
Mar respondiendo a una convocatoria que pretendía paralizar el desahucio de Azucena, una joven de la
que dependían sus tres hijos menores, su madre y la abuela de 87 años.
Un engaño bancario había llevado a esta familia a ser desalojada de su casa en un bloque de la
Empresa Municipal de la Vivienda.
Saltándose cualquier derecho mínimo hacia los menores y los ancianos
en una época de frío y sin alternativa habitacional, la Policía Municipal
fue el instrumento para dejar en la
calle a esa familia.
No les fue fácil porque encontraron una resistencia pasiva y pacífica
de personas que se habían solidarizado. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Azucena y sus hijas
fueron apadrinadas por una familia
noruega al mismo tiempo que un policía anónimo prestó a Azucena una
vivienda fuera de Madrid.
Aquel frío día fue más largo
para unas personas que para otras.

Actuación de la Policía Municipal el 18 de noviembre de 2011 durante el desahucio de
Azucena en el barrio de Manoteras. Fotogracción

La Fiscalía pide tres
años de prisión y
una indemnización
de 8.900 euros
por lesionar a un
antidisturbios
Patricia dice “sentir
alivio al saber la
fecha” del juicio tras
cuatro años

A Patricia, una joven silenciosa de
la Asamblea del 15M de Hortaleza,
le llegó la visita por la tarde de unos
agentes, que se la llevaron detenida
y sufrió calabozo, se la acusaba de
haber agredido a uno de los policías
pero nadie vio tal agresión, tampoco las numerosas cámaras que iban
buscando el gesto o la noticia para
sus medios.
Desde entonces, el proceso se ha
caracterizado por dos palabras: incertidumbre y contradicciones. La
inminencia del juicio ha mantenido
constreñida la libertad de Patricia al
mismo tiempo que los informes técnicos se contradecían al determinar si
había rotura o esguince, fuera la causa que fuere de la lesión del agente.

Vida de dificultades

Esther tiene demasiados condicionantes en su contra: es mujer,
pobre y se ha integrado en el entorno de su barrio enfrentándose,
en cierta medida, a dificultades
que ya no lo son para la mayoría
de las mujeres, pero sí en su caso.
Sus ingresos mensuales no alcanzan los 500 euros y es responsable
de cuatro hijas, las dos menores
en Primaria y Secundaria y las
mayores de 18 y 20 años sin trabajo. Esta es la causa de los intentos de hurto para poder revender
mercancía con la que alimentar y
dar a sus hijas los recursos mínimos. Pero la falta de experiencia
de Esther en estas lides, enviudó en el 2013, explican que esos
hurtos realmente solo hayan sido
intentos.
La cárcel puede dinamitar la
valentía de quien ha asumido sus
responsabilidades sin medios y ha
creído que es una ciudadana más.
El proceso de indulto es lento, por
lo que, en el entorno de la Oficina
de Apoyo Mutuo y la Asociación
Vecinal de Manoteras, se espera
el aplazamiento y sigue apostándose por la integración. Entre tanto, Esther se mantiene preparando
el currículo y con la esperanza de
encontrar un trabajo.

Desahuciada
una familia
por sorpresa
redacción

Una mujer y sus tres hijos, todos
menores de edad, fueron desahuciados el lunes 15 de febrero
del piso que habitaban en la calle Andrés Obispo del barrio de
Canillas. El lanzamiento se produjo con presencia de agentes de
la Policía Nacional, ya que ni la
Policía Municipal ni los trabajadores sociales del Ayuntamiento recibieron aviso del juzgado, según
fuentes municipales. Tampoco la
familia tuvo notificación alguna
ni asistencia de ningún abogado.
Algunos testigos presentes en el
desahucio aseguran que tampoco
se personó el secretario judicial.
De ese modo, cuando se ha intentado negociar, han tenido que
hacerlo con los agentes policiales,
que se han negado alegando que
tenían una orden judicial.

Sin aviso

El piso es propiedad del Banco
Santander, aunque la familia se lo
tenía arrendado a un particular.
La premura del desalojo impidió
que la mujer pudiera recoger todos sus enseres personales el día
del desahucio.
Una vez conocida la situación,
el SAMUR Social y una trabajadora social del Ayuntamiento
acudieron a asistir a la mujer desahuciada, que pasó la noche en el
domicilio de unos familiares.
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La ría del parque de Villa Rosa, a su paso por el templete, tiene caudal desde el mes de febrero.

El parque de Villa Rosa
recupera su esplendor
La Junta de Hortaleza repara el cauce de la ría de esta emblemática
zona verde tras años de reclamación vecinal. Además, se ultima la
creación de un circuito inclusivo para personas con discapacidad
REDACCIÓN

El parque de Villa Rosa, ubicado en
el barrio del mismo nombre a lo largo de la calle Aconcagua, es uno de
los espacios verdes preferidos del vecindario de Hortaleza por su belleza

y singularidad. Inaugurado en 1983
por el alcalde socialista Enrique
Tierno Galván, algunos lo llaman
“el primer parque de la democracia”
en Madrid porque, además, el vecindario participó en su diseño. Un
parque lineal repleto de hitos como

El parque fue
inaugurado en 1983
por Tierno Galván

el palomar, la casa derrumbada, el
templete, el reloj solar y su ría, que
aporta al parque un toque bucólico
que abstrae del entorno urbano.
Sin embargo, el parque ha languidecido en los últimos años, como
ha denunciado reiteradamente la
asociación vecinal Villa Rosa. Los
actos vandálicos también se han
cebado con el mobiliario, que hasta
ha sido incendiado alguna vez. La
asociación vecinal también acusó al
Ayuntamiento, gobernado entonces
por el Partido Popular, de no atajar
la degradación del parque y ponía
como ejemplo el estado de la ría, que
ha permanecido cuatro años seca, a
pesar de que el Pleno de Hortaleza
había aprobado hasta en tres ocasiones instar al Área de Medio
Ambiente a que procediera a realizar los trabajos necesarios para que
el agua volviera a fluir en el parque.
Tras la reclamación vecinal, que
incluso convocó concentraciones de
protesta en el propio parque, la ría ha
recuperado su esplendor este mes de
febrero, después de que el gobierno
de Ahora Madrid haya acometido
obras de impermeabilización en el
cauce. Además, la Policía Municipal
desalojó a varias personas que utilizaban el palomar como almacén y la
Junta de Hortaleza prepara la recuperación del mariposario y la creación de un circuito inclusivo en el
parque, habilitado para personas con
movilidad reducida, que permitirá
pasear por la zona en silla de ruedas.

Crece la indignación en Manoteras
por la quema de otro vehículo

Más de 20 coches han sido carbonizados en el barrio desde septiembre. El vecindario se queja
de que aún no se haya detenido al pirómano, que actúa siempre con un mismo patrón
Rafael Cuesta

Más de veinte coches han sido quemados en el barrio de Manoteras en
los últimos meses. A las cuatro de
la madrugada del 5 de febrero, dos
explosiones despertaron a los vecinos de la calle Alicún a la altura
del número 23. Asombrados, vieron
que, en el mismo lugar donde se han
quemado otros tres vehículos, ardía
un Seat Ibiza, propiedad de una familia del barrio. Los vecinos creen
que se trata de una sola persona. De
hecho, el boca a boca señala como
responsable a un hombre de unos 30
años, alto, delgado y fuerte.
El penúltimo acto del pirómano
tuvo lugar el pasado 20 de diciembre
en el número 19 de la misma calle y

la policía estuvo a punto de detener
a una persona. “Se nos ha escapado
por diez segundos”, dijo un agente a
los vecinos, mientras los bomberos
apagaban el vehículo.

hubiese detenido ya al pirómano”.
En el “Parque de los Abuelos” de
la misma calle, otro vecino apunta:
“Desde luego, esto no se permitiría
en el barrio de Salamanca”.

Sin detenciones

Explicación policial

Tras la quema del viernes, el enfado
y la indignación crece en Manoteras
porque los coches son quemados en
las mismas cuatro calles (Alicún,
Vélez Rubio, Bacares y Vélez
Blanco), en los mismos días (entre el viernes y el domingo) y a las
mismas horas (entre las once de la
noche y las cuatro de la madrugada). Lola, vecina de la calle Alicún,
dice que “No parece muy complicado que, con ese modus operandi, se

Antes de la quema del último coche, los responsables de la Policía
Municipal dijeron en el Consejo de
Seguridad de Hortaleza que han activado un dispositivo especial entre
las diez de la noche y las cinco de la
madrugada y confirmaron que creen
tener identificado al responsable.
Pero, de momento, los vecinos
siguen estacionando sus coches temiendo ser las próximas víctimas
de este pirómano.

Así quedó el último vehículo quemado en
Manoteras. Rafael Cuesta

Todos los incendios se
han producido en las
mismas cuatro calles

Dinero para el
colegio público
de Valdebebas
ROCÍO OROVENGUA

Tras meses de tiras y aflojas y
superada la gran decepción que
supusieron las palabras del anterior concejal de Hortaleza, Ángel
Donesteve (PP), al anunciar en el
Pleno del distrito que no se incluiría en la partida presupuestaria del
2015 un centro escolar público bilingüe en Valdebebas, parece que
el movimiento vecinal sí ha podido
conseguir un colegio público para
los cerca de 800 niños censados en
el nuevo barrio del distrito.
Hace unas semanas, Ignacio
Aguado, portavoz de Ciudadanos
en la Asamblea regional, confirmaba que la Comunidad de Madrid
ha aceptado una de las enmiendas al Proyecto de Presupuestos
Regionales: la construcción de un
colegio de Educación Infantil y
Primaria en Valdebebas.

Cautela vecinal
Satisfecha, pero con cautela,
Vanessa Rodríguez, presidenta de la asociación vecinal de
Valdebebas, confirmaba la noticia: “El CEIP en Valdebebas ha
entrado en los presupuestos del
2016 recientemente aprobados y
estamos muy contentos por ello.
Ahora bien, es necesario que sea
una realidad”.
Han sido meses de negociaciones y de un intenso movimiento de
reivindicación vecinal en forma de
campañas online y protestas en los
Plenos de la Junta para lograr lo
que, en palabras de Vanessa, “es
una de las mayores necesidades y
preocupaciones de los vecinos actuales, pero también de los futuros
residentes que esperan, a lo largo de
este año, que se les entreguen sus
nuevas viviendas. Además, hay que
recordar que es un servicio básico
cuya demanda va a ser cada vez
mayor en los próximos años con la
llegada de muchos más vecinos por
la entrega de las viviendas que están actualmente en construcción o
de aquellas cuyas obras se iniciarán
próximamente”.
Aún queda por saber cuál será
la parcela destinada a albergar las
instalaciones del colegio, las características de este y, lo que es más
urgente, fijar una fecha de construcción que permita su apertura para el
curso escolar 2016-2017.
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El Bosque, una colonia que luchó
contra el asfalto plantando árboles
La colonia El Bosque hace honor a su nombre y es una de la zonas más verdes del distrito: su vecindario ha utilizado la
plantación de árboles para preservar su entramado y evitar los planes que pretendían la construcción de vías rápidas

La movilización
no pudo evitar
la construcción
de las nuevas
oficinas de
Banesto, que
supuso la poda
de decenas de
árboles
Imágenes de los años 80 durante la movilización vecinal contra la construcción de una vía rápida en la calle Añastro. AV EL BOSQUE

EVA LOSADA CASANOVA

La llaman “la colonia de los artistas”. En ella viven, desde los años
70, músicos, escultores, pintores,
escritores y actores. Está en la colina de Canillas y, bajo su suelo arcilloso, descienden múltiples arroyos.
Ocupa casi 19 hectáreas de terreno,
viven alrededor de 5.000 vecinos y
está compuesta por 1.132 viviendas,
de las cuales 372 son casitas.
El origen de la colonia El
Bosque data de finales de los años
50 e inicios de los 60. Las viviendas tienen un importante valor arquitectónico porque todas fueron
construidas bajo un mismo patrón
y, sin lugar a dudas, forman parte
de un estilo propio y personal de
este barrio. Pasear por sus calles
está lleno de sorpresas. Habitan
mirlos, tórtolas, palomas, tordos,
gorriones y hasta golondrinas y
vencejos. En verano, las urracas
hacen compañía a los vecinos que
no veranean. La flora es exuberante
gracias, entre otras cosas, a las acciones de la comunidad de vecinos.

El barrio hace honor a su nombre,
y hay palmeras, naranjos, ciruelos,
granados, muchos membrillos y,
debido a los riachuelos que surcan
el subsuelo, una gran cantidad de
higueras. En primavera, pasear
por sus calles estrechas es un concierto de olores, sobre todo por los

asociación vecinal fuerte y activa que se ha visto enfrentada
al Ayuntamiento en más de una
batalla. La asociación de vecinos
de El Bosque creció mucho cuando, en 1981, el Ayuntamiento de
Madrid amenazó con hacer desaparecer el bulevar de Añastro y

En los años 80, el vecindario venció al
Ayuntamiento al paralizar la construcción de
una carretera en el bulevar de Añastro
jazmines que caen por los muros
de las casitas e invitan a detenerse.
Exceptuando el bulevar de Añastro
y el parque de Golmayo, que mantiene el Ayuntamiento, el resto de
las áreas verdes públicas, con más
de trescientos árboles, son mancomunadas, se mantienen entre los
vecinos y, de vez en cuando, esta
situación ocasiona algún altercado.

Árboles vs. excavadoras
La colonia El Bosque tiene una

convertirlo en una gran carretera
de vía rápida que uniera Arturo
Soria y la avenida de San Luis.
En aquellos años, los vecinos no
dudaron en salir unidos a la calle
y manifestarse. Se plantaron más
árboles y se reclamó la zona verde
del bulevar como zona de paseo
y disfrute. Pese a las movilizaciones, en 1992, no pudo evitarse que
Banesto edificara un conjunto de
oficinas, viviendas de lujo, aparcamientos subterráneos, con un

incremento considerable de la superficie asfaltada, y un centro deportivo que terminó con la poda
de más de 350 árboles.
En 1994, el Ayuntamiento gobernado por José María Álvarez
del Manzano (PP) volvió a la
carga e intentó, una vez, más
hacer desaparecer el bulevar de
Añastro. En esta ocasión las movilizaciones fueron más intensas
todavía. Incluso llegó a amenazarse al consistorio con la insumisión fiscal. Finalmente, se ganó la
batalla. Esto demuestra, una vez
más, que las acciones vecinales
son fundamentales para preservar
el barrio.

Vecindario internacional
La colonia El Bosque ha atraído en
las últimas dos décadas a un gran
número de extranjeros que buscan
casas bajas con zonas ajardinadas.
Podemos encontrar a familias de
nacionalidad francesa, alemana,
holandesa e inglesa, además de la
comunidad judía, cuya sinagoga
está en la avenida de San Luis. Es

bastante común, en tiendas, bares
y cafés oír hablar otros idiomas. En
sus calles, se ha instalado el colegio holandés, una librería francesa,
una tienda de comida kosher y, en
los supermercados, se encuentran
marcas internacionales con facilidad. Sus vecinos son variopintos
y todavía habitan la colonia los
primeros propietarios que llegaron
en los años 60 cuando eran parejas
más jóvenes con niños pequeños.

Barrio canino
En 2009 y gracias a las demandas
de los vecinos, se acondicionó un
parque infantil que está siempre
muy concurrido. En septiembre,
celebra sus fiestas: concurso de dibujo, carreras, castillo hinchable,
disfraces y partidos de fútbol. En el
local de la asociación, se imparten
cursos de informática y hay una estupenda colección de libros a disposición de los vecinos que acompaña
el club de lectura todos los meses.
Por las tardes, a eso de las siete,
toca el turno de los perros.
La colonia está habitada por
todo tipo de razas caninas, grandes y pequeñas, que desfilan por
Añastro y, en ocasiones, se enredan. Los sábados por la mañana,
el aperitivo es una tradición ineludible; sus bares y terrazas, que
son muchos, se ven abarrotados
de vecinas y vecinos. Algunos
negocios permanecen desde hace
décadas, en tanto que otros han
tenido que cerrar y los más audaces reinventarse. Sin duda, esta
colonia es uno de los oasis del
distrito de Hortaleza y confiamos
en que la fuerza de sus vecinos la
preserve en el futuro de la especulación privada y mantenga sus espacios verdes intactos, que buena
falta nos hace en Madrid.
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de Hortaleza

Compra en los comercios con este distintivo

Y Benefíciate de los descuentos
Busca tu tienda más cercana en el listado

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´s – 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. Luis de la Herran, 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 A
. gustín 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 Herran, 31
Óptica San Martín ........................... Avda. San Luis, 76
Óptica Soto........................ Angel Luis de la Herran, 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 …… López 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.................................. Alicún, 16
Peluquería Choni....................................... Bacares, 34
Velarde Peluqueros........... ....Cuevas de Almanzora, 40
Centro TAP ...................................Avda. Manoteras, 8
Mercería y Decoración Bacares.................. Bacares, 34
Clínica veterinaria Manoteras...............Vélez Rubio, 20
Autoescuela Los Sauces..............Golfo de Salónica, 49
Comida para llevar Codi Pollo..................Purchena, 71
Peluquería Max’s II..................................... Bacares, 42
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“En este barrio hay
muchas historias”
El escritor argentino Guillermo Roz, afincado en Hortaleza, rescata una antigua historia
de desarraigo e inmigración en su nueva y premiada novela, Malemort, el Imponente
blamos del barrio, de algunos de
los secretos que guarda: “En este
barrio, hay muchas historias.
Hace poco, hablando con un taxista, me enteré de que aquí se
rodó Doctor Zhivago y lo mejor
de todo es que el taxista que me
la contó resultó ser uno de los
extras de la película”. Cuando
le pregunto si sus novelas son
autobiográficas, si hablan de su
pasado en Argentina y de su etapa viajera, me dice que sí, que
sus personajes hablan por él, de
su pasado, de su vida migratoria. Dice que, en todos los lados,
puede haber una historia: “Las
historias van y vienen y los escritores somos una especie de
antena, lo registramos todo”.

EVA LOSADA CASANOVA

Es escritor, argentino y, desde
hace un año, también es hortalino. Guillermo Roz pasea su
ordenador por el barrio, se toma
un café y deja que el invierno de
la meseta le inspire otra historia.
Nunca sabe qué novela será la
próxima. Tiene en su haber unas
cuantas, la última, Malemort, el
Imponente, galardonada con el
XVII Premio Unicaja de Novela
Fernando Quiñones, ha sido recientemente publicada por la
editorial Alianza.
Su atractiva portada resume
el libro, la vida de algunos: la
proa de un barco encallado en
una planicie a punto de ser invadido por las malas hierbas.
Leer esta historia es volverse un
poco francés, un poco argentino
– como lo es él – y, hasta cierto
punto, volverse joven, joven y
valiente.

Vida en el barrio

Parece que la España literaria le
trata con cariño. Ganó también
el primer Premio de Narrativa
Francisco de Ayala y Nuevo
Talento FNAC en el 2012 con su
anterior novela, Tendríamos que
haber venido solos. Le pregunto
por Argentina, si echa de menos
su tierra, si ha sido duro dejar su
país. Me mira con un destello de
saudade que se difumina enseguida mientras saca la bolsa de
té de la taza. A veces, Madrid,
sus suburbios, le recuerda a
Buenos Aires, a su infancia, eso
le agrada: “Son barrios vivos,
que crecen con la población”.

Un viaje al pasado
Navegas, abandonas tu país por
amor y sufres, sufres al dejar
atrás lo que pudiste ser sin saber qué pasará. Una comunidad
asfixiante, a veces cruel, que
te empuja hacia lo desconocido, llegas y todo está por hacer,
nada es lo que te imaginabas,
pero ya no hay vuelta atrás. Es
una historia de sueños y frustraciones y también de desengaños,
de desamor; basada en hechos
reales y en otros ficticios, bien
armada y documentada, donde
la vida siempre parece estar en
juego. Con personajes a caballo entre la historia y la ficción,
pero dentro de un universo real,
palpable, que llegó a existir y
fue un momento de la historia de
finales del siglo XIX entre dos
continentes. “Me enamoré de la
historia en cuanto la conocí, de
la gente que la vivió. En realidad, han pasado cien años desde
que sucedió, pero podría pasar
ahora. La inmigración es igual,
lo que sientes es lo mismo ahora
o entonces.”
Guillermo es curioso, como
la mayoría de los escritores, ha-

Oficio e hijos
El novelista Guillermo Roz, en la cafetería Le Pion Magique de Canillas.
Sandra Blanco

“Las historias van y vienen y los
escritores somos una especie
de antena, lo registramos todo”
Guillermo Roz
Su nuevo libro ha conseguido el
Premio Unicaja de Novela Fernando
Quiñones

Describe el barrio de Hortaleza
como un barrio “amable” donde
puede pasearse con los niños,
sus hijos. Es padre, se nota en
sus ojeras, en la cara de cansado con la que se ha levantado:
“Estoy agotado, no duermo,
todavía son pequeños… Pese a
que soy muy disciplinado con la
escritura, ahora escribo cuando
puedo y cuando ellos me dejan,
claro”. Le pregunto por sus manías, todos los escritores las tienen. Duda un momento, no sabe
si contármelo, apura la taza y se
decide: “El pijama es mi manía
–me dice–. Me encanta escribir
en la cama y en pijama”.

hortaleza

en taxi
Daniel
Díaz

Uno más
uno

E

lla le miraba con ojos de suplente.
La típica mirada soslayada, como si él
fuera el plato menos malo de un menú
barato de estación. Ni el primer plato ni
el postre: parecía, más bien, un bistec frío y
con nervios pedido sin hambre. Eran novios.
O al menos él era novio de ella. Subieron a mi
taxi en Hortaleza y acabamos en un bar sin
pretensiones allá donde Hortaleza pierde su
casto nombre. En aquel trayecto y gracias a
la inestimable ayuda de mi espejo retrovisor,
deduje lo del segundo plato; la típica historia
de chico conoce a chica, chico se enamora de
chica, chica acaba de romper con su verdadero
amor tal vez por siempre, chica encuentra en
el nuevo chico la ayuda exacta para taponar su
herida y, al final, chica acaba dejándose llevar
por el chico y hacen planes de pareja más bien
por inercia, por no estar sola.
Lo terrible del caso, supongo, es la falta
de equilibrio. Él volcado en ella y ella quieta,
erguida, sabiéndose guapa (lo era), irresistible
a cualquier hombre, excepto al hombre con
quien ella querría estar ahora, y sabiéndole a
él, al nuevo, enamorado hasta las córneas. Ha
de ser terrible, por un lado, la ansiedad de él.
Querer y tener a la misma persona, pero no del
todo. No su corazón, no sus ganas ni el fuego
de sus ojos. Y ha de ser terrible, por el otro, el

Lo malo de la falta de
equilibrio es el dolor
silencioso, el abismo
creciente entre ambos: esa
nada, ese vacío
muro de ella: besar a un hombre imaginando
otros labios y no poder evitar sentir flashazos,
punzadas, recuerdos bastardos. Obviamente,
nada podría salir bien de aquello.
Lo malo de la falta de equilibrio es el
dolor silencioso, el abismo creciente entre
ambos: esa nada, ese vacío. Yo pensando en
ti, mientras tú piensas en otro. Yo pensando
en otro, pero contigo. Los dejé en el destino
indicado, pagaron el taxímetro a medias, y
no pude evitar aparcar después mi taxi y
entrar de incógnito en el mismo bar que ellos.
Estaban al fondo de la barra, pidiendo un par
de copas bien cargadas. Mientras, el silencio
entre ambos, las sonrisas tensas: él posando
su mano en la cintura de ella y ella dejándose
posar. Y la música de fondo. Qué importante
es la música cuando absolutamente nada
sostiene todo lo demás. Qué importante es el
inglés cuando no sabes inglés y se amoldan las
canciones a tu mundo.
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Del espacio a las aulas

El astrobiólogo Carlos Briones, vecino de Hortaleza, protagoniza el proyecto ‘A pie de aula’
con una conferencia en el instituto Arturo Soria ante decenas de estudiantes del barrio
tos de gran complejidad de una
forma tan sencilla que cualquier
persona pudiera entenderlos y
la de hacer partícipes a todas
las personas asistentes de su pasión por la ciencia. Además, la
propuesta contó con un formato
innovador, de carácter altamente interactivo, donde alumnos
y alumnas situados sobre el escenario, así como el público, se
convirtieron en sujetos activos
de la conferencia.

CRISTINA OTERO

¿Cómo se originó el universo?
¿En qué astros de nuestra galaxia se ha encontrado agua en
estado líquido o sólido? ¿Un virus es un ser vivo? ¿Cuándo se
originó la vida en la Tierra?
Estas son algunas de las
preguntas que obtuvieron respuesta el pasado jueves 4 de
febrero en el IES Arturo Soria.
Se trataba de la primera charla del proyecto A pie de aula:
“Orígenes. El universo, la vida,
los humanos”, a cargo de Carlos
Briones, doctor en Química
(especialidad de Bioquímica y
Biología Molecular) y Científico
Titular del CSIC en el Centro
de Astrobiología (CSIC-INTA,
asociado al NASA Astrobiology
Institute). Y por si fuera poco,
además, es vecino del barrio.

Público estudiante

Entre el público asistente, había
alumnos y profesores de varios
institutos públicos de Hortaleza,
como el propio Arturo Soria,

Iniciativa vecinal

El científico Carlos Briones, durante su conferencia en el IES Arturo Soria. Miguel Ángel Rodríguez

La conferencia reunió a alumnos de
institutos de todo el distrito, pero
también a muchos vecinos y vecinas
interesados por la ciencia

el Conde de Orgaz, el Gabriel
García Márquez, el Rosa Chacel
o el Ramón y Cajal. Pero también vecinos y vecinas, de todas
las edades, interesados por la
ciencia.
A destacar, la capacidad del
ponente para explicar concep-

Esta iniciativa parte de la asociación vecinal de Manoteras
y del IES Arturo Soria, con la
colaboración de Radio Enlace y
Hortaleza Periódico Vecinal y el
apoyo de distintas Ampas y asociaciones del distrito. Ha tenido
un gran éxito y parece que podría convertirse en un proyecto
a largo plazo que englobe a los
distintos institutos públicos del
distrito, ampliando el campo a
otras disciplinas, además de la
ciencia, como la literatura, el
arte o la música, entre otras.

El coro más grande de Hortaleza
La agrupación coral El Madroño, fundada hace tres décadas en nuestro distrito, cuenta
con alrededor de 50 cantantes, un amplio repertorio, y continúa buscando nuevas voces
RAFAEL MENÉNDEZ

El lema de la agrupación coral El
Madroño es que el canto representa
una de las expresiones más profundas del sentimiento humano, que,
realizado en común, fomenta virtudes personales como la solidaridad, la amistad, la comprensión o
la generosidad: el pueblo que canta
estará siempre vivo y será noble.
Empezaron en el centro
Santiago Apóstol de Manoteras
en 1986; después, se trasladaron
al colegio San Miguel y, año tras
año, renuevan la sede, pero ya llevan varios asentados en el colegio
Filósofo Séneca. En su momento,
solicitaron a la Junta Municipal un
espacio para sus ensayos y se les
asignó este colegio público, con el
que colaboran organizando actuaciones para los niños.
Es gente feliz, que canta y, como
decía la Pepa cuando discutía con la
Manuela en la zarzuela Agua, azu-

agradable sensación de pertenencia
a un grupo que tiene por objetivo
mantener vivo el amplísimo mundo de la
música cantada.
Hay otra satisfacción añadida, la de
rescatar un acerbo inmenso de música cantada; “como las 11.000
partituras de zarzuela
de las que solo se cantan y representan un
10%”, nos relata otro
miembro de la coral
lleno de entusiasmo.

gún nos cuentan Cristina y Félix,
veteranos de la agrupación coral.
Como
obras
importantes a destacar en su repertorio, encontramos el
Réquiem de Gabriel
Fauré y las Siete
palabras de Cristo
en la cruz de Cesar
Frank.
“Si te gusta la
música coral y
quieres cantar con
nosotros, envíanos
un correo y nos
pondremos en contacto contigo,
estáis todos invitados. Todas las
voces tienen un espacio en un
coro, donde se canta arropado por
las cuerdas cercanas a tu tesitura”,
anima su presidente. La agrupación coral El Madroño ensaya en
el colegio Filosofo Séneca (Calle
Santa Adela, 23) y su correo es:
coral.acm@gmail.com.

“Todas las
voces tienen un
espacio en un
coro”, afirma el
presidente de la
coral animando a
la participación

La coral El Madroño, durante uno de sus ensayos en el colegio Filósofo Séneca. Photoleza

carillos y aguardiente: ¡si canta es
porque no le duele la garganta!

Un repertorio diverso

“Cantamos música polifónica clásica y moderna, ópera, zarzuela,
regional, sacra, navideña, habaneras, espirituales negros y piezas de
folclore internacional”, nos cuenta
su presidente José María, “y esta

actividad nos aporta alegría de vivir, nos permite el contacto con
personas que tienen la inquietud de
cultivarse y gozar de la armonía, la
belleza de la música y el sentimiento
de la palabra hilada en la melodía”.
Como valores y beneficios añadidos a esta actividad, destacamos
también la consideración que procura el canto a la autoestima y a la

Invitación a cantar

La coral El Madroño ofrece varios conciertos al año y esa es la
faceta divulgadora de este asentado coro que tiene ya sus circuitos para actuaciones, “bien en
parroquias, donde, en general, se
disfruta de buenos espacios acústicos o en centros culturales”, se-
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Rugby: el tercer tiempo se
juega en Hortaleza

El Liceo y el XV de Hortaleza, los dos clubes de nuestro distrito, atesoran las mejores canteras de toda
España, donde el rugby es una herramienta de aprendizaje de valores más allá del deporte

JULIÁN DÍAZ

Si un marciano viera a Puskas
jugando en los años 50 y lo comparase con Cristiano Ronaldo y
sus aspavientos, concluiría que
no juegan al mismo deporte. En
60 años, el fútbol ha cambiado
hasta parecer irreconocible. Por
más años que pasen, el rugby y
sus señas parecen inalterables.
El rugby y el fútbol son hermanos nacidos en Inglaterra en el
siglo XIX, pero, mientras uno se
ha hipertrofiado y solo mide sus
victorias en millones de euros, el
otro conserva la fidelidad a sus
valores, lo que, aunque ha frenado su crecimiento, le ha permitido mantener su identidad.
El valor del equipo, la solidaridad y el respeto a las reglas, al
contrario, al árbitro y a uno mismo son tan importantes para el
rugby como la fuerza, el contacto, la destreza o la velocidad con
un balón de forma inverosímil.
Lo enuncia Matías Menghini,
del XV de Hortaleza: “Jugamos
con otro equipo, no contra él”. Lo
confirma Alejandro Tostado, presidente del Club de Rugby Liceo
Francés, una de las instituciones
del rugby madrileño, con sede
en Hortaleza desde hace casi
cincuenta años: “El rugby me ha
ayudado a ser mejor persona”.

El Liceo, la historia
Vinculado a ese deporte desde los 12 años, Tostado dirige
ahora un club con más de 570
fichas de jugadores de todas
las categorías, cuyo problema
es, precisamente, que revienta
las costuras de las instalaciones
que tiene en el Ramón Urtubi,
su estadio en el Liceo Francés,

Abajo, las ‘dragonas’ del XV de Hortaleza en su primer partido de la División de Honor
disputado en el barrio. Arriba, foto de familia de los equipos del Liceo. Photoleza y Liceo

donde cientos de niños y niñas
(es un deporte mixto hasta los 14
años) aprenden a convivir con el
contacto físico y a ayudar a sus
compañeros.
Las diferencias con el fútbol
son patentes. “No nos movemos
por ganar a toda costa ni trasladamos las frustraciones de casa
al campo de juego”, asegura
Tostado, frente a esas imágenes
de padres energúmenos persiguiendo árbitros o jugadores de
fútbol que salen de la Audiencia
Nacional para explicar por qué
no pagan sus impuestos o no declaran lo que costó su fichaje.

El Liceo y el XV de
Hortaleza prodigan
elogios al club de
enfrente
“Jugamos con otro
equipo, no contra
él” Matías Menghini,
del XV de Hortaleza

El rugby quiere más patrocinadores y todo el apoyo que
pueda recibir de los poderes públicos en forma de instalaciones
para gestionar el crecimiento de
un deporte minoritario respecto
al monocultivo futbolístico, pero
no despreciable: roza las 30.000
licencias en España y Hortaleza
concentra, dentro de Madrid, dos
clubes que reúnen más de 1.000
fichas de jugadores. En cifras,
son las dos canteras más numerosas de toda España.

El XV, savia nueva
Precisamente, la Junta del dis-

trito cedió al XV de Hortaleza
el campo en el que juega. Frente
al toque francés del Liceo, el
XV es un fruto autóctono, un
antídoto contra toda acusación
de elitismo hacia el rugby y un
milagro reciente: en 15 años, ha
logrado crear y mantener una de
las mejores canteras de España
en rugby masculino y femenino.
Un trabajo que ha tenido premio:
las dragonas, como se conoce a
su primer equipo de chicas, que
han debutado en enero en la
División de Honor, la máxima
categoría en nuestro país.
La locura por el rugby es una
de las características del club.
Lo confirma Menghini: “Tengo
la impresión de que siempre tuve
un antes en el rugby, que tengo
un ahora y que tendré un después. Me es inconcebible pensar
en mi desarrollo personal apartado del rugby”.
Dos instituciones tan importantes en un mundo tan pequeño
y en un solo distrito podrían haber
tenido problemas de convivencia,
pero no en el rugby. Menghini y
Tostado prodigan elogios al club
de enfrente por su compromiso o
por su mérito partiendo de cero y
ambos destacan su devoción por
la cantera. Hablan de rivalidad
en el campo, pero de cooperación
institucional, y repiten la misma
liturgia: aplaudir al contrario, respetar al árbitro y reunirse tras el
partido en el tercer tiempo.
Cualidades de un deporte en
el que un tipo como Messi, si pudiera disputarlo, se levantaría en
el área para decir al árbitro que
está equivocándose por señalar
injustamente un penalti a favor.
Que alguien nos avise si ve algo
así, por favor.
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El HK cuelga los guantes tras dos
décadas ‘combatiendo’ en Hortaleza
El gimnasio de Hovik Keuchkerian en Canillas era de punto de encuentro para los amantes del
boxeo y apoyaba con el deporte a muchos jóvenes de familias desestructuradas del distrito

Ricardo Vallano

A finales del pasado año, cerró sus
puertas el HK, uno de los gimnasios de boxeo y kick-boxing más
conocidos del distrito gracias a la
actividad deportiva y social que ha
ejercido durante cerca de 20 años
en Hortaleza. A lo largo de diferentes etapas, el centro ha funcionado
como punto de encuentro para aquellos hortalinos y hortalinas amantes
del deporte en general y del boxeo
en particular, así como
de vía de integración
y escape para jóvenes
del barrio con graves
problemas de desestructuración familiar.
A pesar de su arraigo
en la zona –pues contaba a su cierre con
una cartera de 650
socios, 200 de ellos
enfocados al boxeo–,
los diferentes caminos
profesionales emprendidos por estos
y la alta competencia existente de
otros centros deportivos del distrito,
finalmente, provocaron su cierre el
pasado 30 de noviembre.

damente la importancia del deporte
como fuerza integradora vecinal y,
junto con otros socios, puso en marcha el HK como una alternativa más
a la oferta deportiva existente en
Hortaleza por aquel entonces.

Obra social
La implicación del HK en la integración de chicos problemáticos del
distrito se inició en el 2008-2009,
cuando Hovik Keuchkerian y la
Fundación Raíces alcanzaron un
acuerdo para que algunos
de estos jóvenes pudiesen aprender a boxear,
mediante becas y cursos
gratuitos, como vía de
escape de sus problemas
personales, económicos o
sociales. Así lo rememora Julio Rubio, educador
social, colaborador en
diferentes asociaciones
vecinales y amante del
boxeo: “En esos tiempos,
comenzamos a llevar chavales con
problemas al HK y la adaptación al

todos aquellos que trabajaban en el
centro: “La actividad realizada por
las personas del HK durante estos
años ha demostrado que no son tan
importantes los estudios académicos
de los formadores como la predisposición de la gente a ayudar”.
“La gente implicada del HK era
muy accesible y actuaban más como
educadores que como profesores.
Ese vínculo de colaboración les sa-

ahora huérfano el cierre del HK en
el barrio”, explica. “Es una pena que
hayamos tenido que irnos fuera del
distrito, pero hemos buscado nuevas alternativas. Por ejemplo, varios
vecinos han creado Hortaleza Crew
Boxing, que son los grupos del taller
de boxeo de la asociación vecinal
La Unión de Hortaleza y del Ateneo
Libertario de Hortaleza”, resume el
formador social.

El gimnasio
contaba
con 200
boxeadores
en el momento
de su cierre

Cuna de campeones
El gimnasio, que, en los últimos
tiempos, ofertaba club de boxeo,
kick-boxing, defensa personal y fitness, entre otros servicios, estaba
ubicado en la calle Mota del Cuervo
e inició su andadura en el distrito en
los años 90 gracias a la iniciativa y
dedicación de Hovik Keuchkerian,
que lo bautizó con sus siglas. Este
actor, comediante, poeta y exboxeador español de origen armenio –que,
en el 2003, se proclamó campeón de
España de boxeo en la categoría de
pesos pesados, título que revalidaría
un año después– comprendió rápi-

El gimnasio HK, ubicado en la calle Mota del Cuervo, cerró sus puertas el pasado mes
de noviembre. SANDRA BLANCO

Historia del HK
2008-2009
Fruto del acuerdo entre los socios del
Hovik Keuchkerian Burgui,
gimnasio y la fundación sin ánimo de
boxeador español de origen
lucro Raíces, el centro comienza a
armenio y campeón de
impartir clases y a enseñar a jóvenes
España en la categoría de
pesos pesados en el 2003 y el del distrito de Hortaleza procedentes de
familias desestructuradas. El gimnasio
2004, funda el gimnasio HK
sirve de punto de reunión para los
en la calle Mota del Cuervo,
vecinos y amantes del deporte.
del distrito de Hortaleza.
Finales de los años 90

gimnasio fue muy rápida y positiva.
Nosotros trabajábamos con estrategias personalizadas y de seguimiento y buscábamos que los chicos
tuvieran un espacio propio, más allá
del boxeo”. Julio Rubio agradece
la labor empleada tanto tiempo por

30 de noviembre del 2015
Se oficializa el cierre del HK ante la
alta competencia de los gimnasios lowcost del distrito, que obliga a reducir
las tarifas y “hace imposible sobrevivir
con unos beneficios tan reducidos y
mantener, al mismo tiempo, un servicio
de calidad“, comentan los antiguos
gestores del centro deportivo.

lía de forma natural”, añade Rubio.
Tras el cierre del HK, el educador
ha alcanzado ahora un acuerdo con
otra escuela de boxeo, La Fábrika
de Vallekas, para continuar la vía
de integración de jóvenes gracias al
deporte y al boxeo, pero que “deja

Formadores y vecinos
Con el paso de los años, las diferentes
actividades empresariales y profesionales de Hovik Keuchkerian implacaron que la gestión del gimnasio
fuera llevada a cabo, de forma más
directa, por distintos formadores y

entrenadores colaboradores del exboxeador. Uno de ellos fue Paco
Gutiérrez, gerente del gimnasio hasta
su reciente cierre: “El centro tenía dos
funciones esenciales: por un lado, la
deportiva y, por otro, la labor social
con los vecinos. Por eso, echábamos
una mano a la Fundación Raíces
aceptando entrenar a jóvenes con
problemas familiares sin cobrarles la
cuota”. Gutiérrez también nos explica
las principales causas que han ocasionado el cierre del HK: “Hace tiempo
que los socios han emprendido otras
actividades empresariales y personales. Además, la enorme competencia
de todos los gimnasios low-cost de la
zona han acabado por poner punto
final al HK”.
Otro formador y profesor de
boxeo asiduo del HK es Cristian
Morales. Este vecino nativo del barrio hortalino de Las Cárcavas se
proclamó campeón de España del
peso ligero en el año 2015 y ha sido
profesor desde hace años en el gimnasio. “Es muy triste que el barrio
se quede sin un espacio de referencia para aquellos jóvenes que aman
el boxeo, ya que el HK no era solo
un centro deportivo, sino un lugar de
encuentro de los vecinos”, asegura
este boxeador hortalino, que luchará
por revalidar su título este mes de febrero en el Pabellón Municipal Jorge
Garbajosa, de Torrejón de Ardoz
(Madrid). Morales continuará, junto
con Paco Gutiérrez, el camino marcado por el HK. De hecho, ambos
ultiman la apertura de una nueva
escuela de boxeo, Morales Box, situada en la calle Rafael Herrera, en
las inmediaciones de Plaza Castilla.
“Seguiremos enseñando este deporte que tanto nos apasiona, aunque es
una pena que tengamos que continuarlo fuera de Hortaleza”, añade el
campeón hortalino.
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Editorial
esde la universidad de
San Diego, nos dicen
que los genes no solo
nos vinculan a la familia, sino
también a los amigos. La investigación de James Fowles sobre la
interconexión de genes y relaciones humanas lleva a pensar que
somos amigos de quienes, además de coexistir en la misma área
geográfica, portan determinados
marcadores genéticos, es decir,
nos cae bien este o aquel vecino
dependiendo de unas proteínas
o de unos fragmentos de ADN.
Bioquímica en estado puro que ya
conocía el acervo popular cuando
hablaba de tener buena química.
También lo dijo, hace unos
días, en el IES Arturo Soria de
Manoteras, un vecino de Canillas,
Carlos Briones, quien, además, es
investigador del CSIC y está relacionado con la NASA. Querámoslo
o no, somos un laboratorio que,
para algunos, pudo tener su primer ser orgánico en nuestro propio planeta, quizá, en algún paraje
de Hortaleza, y, para otros, llegó
desde el espacio exterior. En todo

¿Que seamos algo más
que qué...?

caso, se necesitó de unos pocos
elementos y mucha energía, algo
similar a la puesta en marcha de
una asociación.
En este contexto tan científico,
ahora, nuestra publicación vecinal,
tras subirse al trapecio de crear y
alimentar una web, vuelve a escalar por las cuerdas de la comunicación para pedir sin rubor algo más
que amistad. Que cada quien deje
volar su imaginación ante esta proposición tan honesta. Todos los matices darán color y luz a un proyecto
nacido por la química de unas asociaciones vecinales, culturales y
políticas y que ha estado abierto a
toda participación hasta crear una
molécula con veintiséis publicaciones que confieren identidad e historia al espacio que compartimos y
donde nos encontramos.
Sin duda, encontrarse y compartir es formar parte, es decir,

No queremos más
participaciones
formales en el
papel. Va siendo
hora de que haya
participación
efectiva. Si
dedicamos nuestro
esfuerzo, que tenga
consecuencias.

cartas al periódico

participar. A propósito, ahora,
nuestra Junta Municipal plantea
sumarnos a una nueva participación, incluso a la creación de unos
Foros Locales y a la elaboración
de unos presupuestos participativos. Sí, para que cualquier vecina o vecino decida adónde tiene
que ir una parte de sus impuestos
y cómo quiere que sea el lugar que
compartimos. ¿Serán nuevas músicas? ¿No teníamos ya en Hortaleza
unos Consejos Territoriales para la
participación en los que no creían,
especialmente, aquellos que los
crearon y tenían que impulsar?
¿Por qué los de “Ahora” son de
fiar? ¿Por qué vamos a empeñar
nuestro tiempo y nuestra ilusión en
otro invento de participación ciudadana? ¿No dicen que todos son
iguales, pero con distinto collar?
No queremos más participaciones formales en el papel. Va sien-

do hora de que haya participación
efectiva. Si dedicamos nuestro
esfuerzo, que tenga consecuencias. Basta de cubrir expedientes
mareando la perdiz de la participación. ¿Merece la pena dar un
primer paso para escuchar? ¿Y si
es cierto? ¿Y si, ahora, puede haber un proceso participativo real y
que tenga efecto? ¿Merece la pena
estar o no?
Ya sabemos la respuesta a estas
y otras tantas preguntas y esta se
halla en la Química, en cualquiera
de las químicas: la social, la psicológica, la ciudadana, la fraternal...
Habrá quienes jamás se acerquen
y habrá quienes ya estaban o quienes se transformen. Nadie está libre de ello porque, al igual que,
en nuestro organismo, hay “virus
buenos” y “virus malos”, fragmentos de secuencias vitales que nos
hacen crecer o nos enferman. Cada
cual puede dejarse inocular la
desidia o el entusiasmo. Estas páginas tratarán de reflejarlo y de dejarse contagiar por la epidemia de
democracia que nos merecemos y
de algo más que amistad.

MÁS QUE MIL PALABRAS

A los próximos gobernantes
Valentín Huerta
Señores gobernantes de cualquier color o tendencia,
pedimos que, a la Enseñanza Pública, le dediquen la
consideración, respeto y ayuda que, durante unos años, le
ha sido negada. Sentimos una sana envidia viendo que se
dedican millones de euros para traer jugadores famosos,
mientras que nuestros científicos y estudiantes mejor
preparados tienen que irse a los países de donde vienen
los jugadores. Y nos preguntamos: ¿cuánto tiempo dura la
prestación de los jugadores, tres, cuatro, cinco años?
Sin quitarle su importancia, la de un científico puede durar toda
la vida. En este país, hay un refrán que dice: “Predicar no es dar
trigo”. Por consiguiente pedimos que a la Enseñanza Pública se
le dé todo el trigo que merece y necesita para el bien del país.
Esta petición va acompañada moralmente por miles de folios
llenos de firmas, y estos folios van encabezados por esta frase:
¡No nos defraudéis! Que así sea.

El IVIMA mata a la asociación de Canillas
Magdalena Blanco
En el barrio de Canillas, hace ya un año, se creó la asociación
vecinal Canillas. Aún estamos sin local, porque el local

de la extinta asociación, abandonado hace tiempo es
propiedad del IVIMA. Se consiguió que la persona que tenía
ese contrato renunciase por escrito a tal alquiler, ya que
el local estaba en desuso desde hacía años y sin pagar los
suministros. Hubo numerosas conversaciones telefónicas de
la presidenta de esta asociación con el IVIMA. Se les envió
toda la documentación que pidieron, incluso un presupuesto
económico. Nos pidieron unos 1.600 euros de fianza para
entrar en el local. Estábamos reuniendo el dinero con
esfuerzo y, ahora, nos ha comunicado el IVIMA que ¡tienen
otra petición! Ahora que tenemos casi la mitad del dinero
que nos pidieron, pues las anteriores inquilinas (la extinta
asociación) estuvieron durante años sin pagar ni un céntimo
al IVIMA. Esto es un varapalo tremendo para la asociación
que nos condena a desaparecer, ya que sin local, es muy
difícil hacer cosas y en un barrio que está tan abandonado
y tiene graves problemas, como el colegio Rubén Darío y las
infraviviendas provisionales llamadas palomares, sin calles
asfaltadas y entre ratas.
El IVIMA ha dado muestra de lo que son con lo que le
están haciendo a la asociación AMEJHOR. Hemos hecho
peticiones en Change.org, con reivindicaciones como
el cambio de nombre del distrito, porque Canillas está
totalmente olvidado institucionalmente, o para que pongan
una línea de autobús directa para el hospital de referencia,
el Ramón y Cajal.

continúa en la red
agrÉganos en facebook y comenta las noticias. DescÁrgate
todos los números en www.periodicohortaleza.org

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.

El periódico vecinal, en la Cabalgata
Sara R. Soriano
En la Cabalgata Participativa de Hortaleza de este año, una
de las nueve carrozas estaba dedicada a los medios de
comunicación del barrio, por lo que no podía faltar Hortaleza
Periódico Vecinal.
Aquí tenemos de todo: para los amantes de la radio y por si
alguien aún no se ha enterado, sintonizando el 107.5 FM puedes
escuchar Radio Enlace y, si lo que quieres es ver lo que sucede
en nuestro distrito, puedes buscar en la web Hortaleza en Red.
El periódico vecinal también puede encontrarse en internet
(www.periodicohortaleza.org). En este formato, no solo
encontraréis el periódico tal y como lo veis en papel, además
encontraréis desarrolladas muchas más noticias de interés,
como puede ser en este caso, una amplia crónica del discurrir
de la comitiva que como cada año acompañó a los Reyes Magos
por las calles de nuestro distrito.
Hortaleza Periódico Vecinal, siempre cerca.

en este número hemos participado:
Consejo de Redacción: Sandra Blanco, Raquel Collado, Juan Cruz, Javier Díaz, Álvaro García, Paco González, Víctor Gutiérrez, Laura Hoyal, Eva Losada Casanova, Javier Martínez, Maite Morales, Rocío Oronvengua, Alberto Pina, Ángel Sánchez, Ray Sánchez y
Sara Rodríguez. Colaboradores: Rafael Cuesta, Nines del Río, Daniel Díaz, Julián Díaz, Agustín Jiménez, Rafael Menéndez, José Miguel Moreno, Cristina Otero, Miguel Ángel 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.
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Martes 23 de febrero y
29 de marzo a las 19.30.
Las asambleas son
abiertas, por lo que se
anima a los vecinos a
participar.
Lugar: Sede IU/PCE (Santa
Susana, 28 bajo)

CONCIERTO DE BOB
SANDS QUARTET
Viernes 26 febrero de
19.00 a 21.00.
El saxofonista
neoyorkino Bob Sands
será el protagonista del
concierto mensual de los
Encuentros Culturales
Portugalete, una iniciativa
vecinal que, desde hace
una década, trae a
Hortaleza el mejor jazz en
directo.
Entrada: gratuita
(recogida en el mismo
centro cultural desde las
seis de la tarde)
Lugar: CC Carril del Conde
(Carril del Conde, 57)

SALIDA DE
SENDERISMO
MENSUAL

Domingo 28 de febrero a
las 9.00.
Como cada último

domingo de mes, se
realiza una salida al
campo. El destino se
publicará en breve en
www.danostiempo.
blogspot.com.
Punto de encuentro:
Danos Tiempo (Mar del
Japón, 13)
Contacto: danostiempo@
hotmail.com

JORNADA CAMBIAR
HORTALEZA
Domingo 28 de febrero
de 11.00 a 14.00.
Un año después de la
jornada que renovó el
Catálogo de Demandas
Vecinales de Hortaleza,
nuevo encuentro para
seguir cambiando el
barrio.
Lugar: CC Carril del Conde
(Carril del Conde, 57)

ASAMBLEA PCE
HORTALEZA
Jueves 3 de marzo a las
19.30.
Las asambleas son
abiertas, así que se
espera la participación
vecinal.
Lugar: Sede IU/PCE (Santa
Susana, 28 bajo)

TALLER DE
RISOTERAPIA
Sábado 5 de marzo de
18.30 a 20.30.
Durante el taller, se
realizarán dinámicas
grupales, juegos de
interacción, bailes,
ejercicios de relajación,
etc. Todo amenizado con
música y bajo la dirección
de la psicóloga Carolina
Vicente.
Precio: 10 €/socios y12 €/
no socios
Lugar: Danos Tiempo (Mar
del Japón, 13)
Contacto: danostiempo@
hotmail.com

ENCUENTRO DE
SOCI@S Y AMIG@S
DANOS TIEMPO
Domingo 6 de marzo de
12.00 a 14.00.
Un año más, celebramos
nuestro encuentro de
soci@s y amig@s. Tras
una breve asamblea
informativa (evaluación
2015 y propuestas 2016),
disfrutaremos de una
jornada más lúdica con
concierto y concurso de
tapas.
Lugar: Danos Tiempo (Mar
del Japón, 13)

ENCUENTRO VECINAL
AHORA MADRID EN
HORTALEZA

Jueves 17 de marzo a las
19.00.
Lugar: Sede IU/PCE (Santa
Susana, 28 bajo)

Sábado 5 marzo a las
10:00.
La nueva edición del Cross
de Hortaleza, que forma
parte de Eventsthinker
Cross Series, se celebra
el sábado 5 de marzo, a
las 10 de la mañana, en la
zona de Piovera.
La salida estará situada
en la calle Papa Negro al
altura del número 43 y el
circuito es completamente
de tierra. La distancia
total será de 7,82
kilómetros, dando dos
vueltas al circuito.
Puedes inscribirte
de forma individual
o en grupo info@
eventsthinker.com

ASAMBLEAS DE
PODEMOS

Tupper Sex en
Danos Tiempo

Todos los jueves a las 19.30.
Las asambleas son abiertas
y se espera que todos
los vecinos que quieran
participar acudan a las
convocatorias.
Lugar: Sede Podemos
Hortaleza (Calle Celio Villalba,
18 posterior)

Sábado 19 de marzo a las
18:30
Ven a nuestro Tupper
Sex de la mano de los
Placeres de Lola. Podrás
conoce artículos eróticos,
conversar y tomarte algo.
Lugar: Asociación Danos
Tiempo (Calle Mar del
Japón Nº 13)

Sábado 12 de marzo a las
11.00.
Los vocales vecinos de
Ahora Madrid en el Pleno
de Hortaleza atenderán las
peticiones y propuestas del
vecindario.
Lugar: CC Huerta de la Salud
(Mar de las Antillas, 8)

CHARLA:
PROSTITUCIÓN:
¿ABOLICIÓN O
REGULACIÓN?

cosas del

barrio

agustín jimenez

en tu

onda

Cross de
Hortaleza

radio enlace 107.5 FM

Consulta de
‘Musicoterapia’
Foto: Archivo de Radio Enlace

ASAMBLEAS DE IU
HORTALEZA

R

adio Enlace dispone de un espacio
semanal en directo para dar a conocer y
entender la musicoterapia y la medicina
natural, programa que conduce José Miguel
Moreno, con más de 30 años de experiencia
en distintas emisoras, todos los jueves a las
15 horas. Una buena oportunidad para hablar
de algo que tanto necesitamos como es la
salud y el control de uno mismo, también con
los colaboradores e invitados profesionales
en cada materia al programa, en especial la
colaboradora María de los Ángeles Olavarría,
poeta y escritora.
¿Qué es la musicoterapa?
Nos preguntaremos qué es la musicoterapia.
Contestaré a una gran pregunta: es una
herramienta sofisticada de gran alcance para
todos, estabiliza nuestras emociones y la
curación a través de la escucha y los mensajes
que nos ofrece y nos da la naturaleza. Sintonizar
con las vibraciones, el sonido y la música, todo
ello y más nos dará la paz, la estabilidad, el ritmo
que, en cada momento, necesitamos y la armonía
que transmitimos a los demás.
Una herramienta muy sofisticada que
armoniosamente sintonizamos con ella, el
lenguaje de la naturaleza que nos comunica el
lenguaje personal adaptado a nuestro estado
de armonía. Lo más importante es la escucha,
la voz, el sonido, la música, la vibración y, cómo
no, la respiración acompañada.
Con el programa, aprendemos técnicas de
relajación, a relajar la tensión muscular y a
controlar nuestro estado de ánimo y el estrés.
¿A quiénes va dirigida la musicoterapia?
A todas las personas que quieran mejorar su
estado de ánimo físico y psíquico, a personas
que estén bien y quieran estar mejor. La
sesión de musicoterapia se desarrolla muy
sutilmente y con mucha delicadeza para ir
sintonizando con nuestra propia música,
sonido y vibración. Una manera de conectar
contigo mismo en beneficio de tu salud, tanto
mental y física como emocional.

“Pedir que te echen una mano... y que te caiga una colleja”

Musicoterapia y medicina natural:
todos los jueves a las 15 horas.
Radio Enlace 107.5 FM. www.radioenlace.org.

