
PROGRAMACIÓN JORNADAS SOBRE 
HISTORIA DE HORTALEZA, otoño 2016 

Jornada inaugural.  
 
Sábado 22 de octubre a las 12:00 horas, en el salón de actos del Centro Sociocultural 
Huerta de la Salud (C/ Mar de las Antillas, nº 10) 
 
Presentación de las Jornadas. 
 
Conferencia “Historia del casco histórico de Hortaleza”, por  Juan Jiménez Mancha, 
director de la Biblioteca Huerta de la Salud. 
 
Debate abierto “Presente y futuro del casco histórico de Hortaleza”, moderado por 
Ray Sánchez, de Hortaleza Periódico Vecinal. 

Conferencia “Hortaleza: los avatares de un pueblo desaparecido”, 
por D. Aquiles Obispo, autor del libro “Más de cien años de Historia de Hortaleza”. 
 
Jueves 3 de noviembre, a las 19:00 horas, en el salón de actos del Centro 
Sociocultural Huerta de la Salud. 
 
 
Programas de Radio. 
 
Los sábados y domingos, de 15:30 a 16:00 horas, el programa de Radio Enlace 
(frec. 107.5 FM) “Hortaleza en la memoria” informará sobre el desarrollo de las 
Jornadas y ofrecerá testimonios de vecinos.  
 
Especial en directo del programa “Hortaleza en la memoria”, de Radio Enlace, el 
miércoles 16 de noviembre de 17:00 a 18:00 horas, desde el salón de actos del Centro 
Sociocultural Huerta de la Salud, con entrevistas y testimonios de vecinos.  
 
 
Jornada de cierre.  
 
Sábado 26 de noviembre a las 12:00 horas, en el salón de actos del Centro 
Sociocultural Huerta de la Salud.  
 
Presentación del “Plan Memoria de los barrios. Hortaleza” del Ayuntamiento de 
Madrid, por bibliotecarios del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Presentación de la cerveza artesanal El Silo de Hortaleza, por sus creadores Daniel 
Atienza, David Velázquez y Javier Serrano. 
 
Cierre de las Jornadas con un brindis con cerveza El Silo de Hortaleza. 

Visitas guiadas gratuitas por el casco histórico de Hortaleza.  
 
Salidas desde el Centro Sociocultural Huerta de la Salud.  
 
Itinerario: 
Huerta de la Salud, Parque Isabel Clara Eugenia, calles y casas antiguas del pueblo (con 
entrada al lavadero municipal y a las antiguas escuelas -hoy sede de la Asociación 
Pueblo de Hortaleza- donde se degustará un vino garnacho, muy ligado al pasado de 
Hortaleza ), Iglesia de San Matías, cementerio y antiguo Convento de los Padres Paules. 
 
Tres  alternativas: 
 
En una única jornada. 
Sábado 5 de noviembre, salida a las 10:30 horas, duración aproximada 4 horas. 
 
En horario de mañana, en dos jornadas. 
Martes 25 de octubre, salida a las 11:00 horas, duración aproximada 2 horas. 
Huerta de la Salud y Parque Isabel Clara Eugenia.  
Este grupo es el único que podrá visitar el interior del edificio de la Orquesta y Coro de la 
Comunidad de Madrid. 
Jueves 27 de octubre, salida a las 11:00 horas, duración aproximada 2 horas. 
Resto del itinerario. 
 
En horario de tarde, en dos jornadas. 
Martes 8 de noviembre, salida a las 17:00 horas, duración aproximada 2 horas. 
Huerta de la Salud y Parque Isabel Clara Eugenia. 
Jueves 10 de noviembre, salida a las 17:00 horas, duración aproximada 2 horas. 
Resto del itinerario. 
 
NORMAS DE INSCRIPCION AL DORSO 

Visita guiada  gratuita “Hortaleza durante la Guerra Civil”, con 
un recorrido por vestigios de este período, por el investigador D. José Fernández. 
 
Domingo 20 de noviembre, a las 10:00 horas. Salida del exterior de la estación de 
Metro Mar de Cristal, junto al centro comercial. Duración aproximada 3 horas. NORMAS 
DE INSCRIPCION AL DORSO 
 
 

 

Espacios en Internet 
 

www.madrid.es/bibliotecaspublicas 
www.periodicohortaleza.org 
www.radioenlace.org 
www.hortalezaenred.org 
www.hortaleza.eu, del investigador D. Juan Carlos Aragoneses. 



 
 
 
 

 

Jornadas sobre Historia de 
Hortaleza, otoño 2016 
22 Octubre – 25 Noviembre 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA HUERTA DE LA SALUD 

Colaboradores 

Organiza: 

Inscripción para las visitas guiadas. 
 
El máximo de personas por grupo, en todas las visitas será de 
25. 
 
Se precisa inscripción previa (con nombre, apellidos, teléfono 
de contacto y, si se tiene, e-mail). La inscripción puede 
realizarse presencialmente en la Biblioteca Huerta de la Salud, 
llamando al teléfono 91 7645243 o mediante correo electrónico 
dirigido a bphuertasalud@madrid.es 

 

ASOCIACION PUEBLO 

DE HORTALEZA 
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